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ADVERTENCIA.
»Le tiède 6u nous vivons, en fermentation et en tra
vail, porte le germe de toutes les révolutions possibles.
Le besoin de mouvement et d’action, s’il existe sans
règle et sans frein, peut dégénérer et enfanter la pas
sion féroce des bouleversemens.»
(Nouveax essais de politique et de philosophie,
par Ancillon: tom. I, pâg. t8.)

Emprendí esta obra en?el año de. 1823, y la

concluyo á principios de 1851; y\sin masque
indicar,estas dos épocas, apartadas una de
otra por la cuarta parte de un siglo, natural
mente ocurre al pensamiento la constancia que
habrá sido necesaria para llevar á cabo tamaña
empresa, sin desmayar ni abandonarla.
Cabalmente en ese espacio se han agolpado
multitud de sucesos, á cual mas.grave; habién
dose trocado mas de una vez el aspecto de la
Europa, cambiado la política de los Gabinetes,
mudado de rumbo la opinión de los pueblos,
según la diversidad de tiempos y de circuns
tancias ; y han sido menester no pocos esfuer
zos para juzgar imparcialmente, en cuanto ha
estado á mi alcance, hechos contemporáneos,
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muchos de ellos que pasaban á mi vista., y aun
algunos en que he lomado mas ó menos parle.
Tal ha sido mi intención y deseo ; habiendo
piocurado cerrar los ojos y los oidos á las im
presiones del momento, y seguir derechamen
te la senda que desde luego me liabia trazado,
sin atender á las varias situaciones en que me
ha colocado la suerte , en tan largo transcurso
de tiempo. Ello es que, cualquiera que sea el
juicio que se forme acerca de esta obra, fruto
de un trabajo á la par ímprobo y penoso, ten
go por buena dicha el poder repetir, al termi
narla, lo que decía al final de otra advertencia,
cuando comenzó á publicarse:
«No sé hasta que punto será el público dé mi
dictamen; lo que sí puedo decir es que los
principios políticos, que en esta obra expongo,
nacen de la convicción mas íntima de mi enten
dimiento y del fondo de mi corazón; que Jos
doy á luz , sin solicitar las gracias del poder ni
el aplauso de los partidos; y que me infunde á
la par satisfacción y confianza el recordar , que
escribí la primera parle de esta obra en una
época de proscripción y de infortunio; que me
bailé después, no sé cómo, en un puesto.tan
elevado como peligroso; y que puedo publicar
la ahora, sin tener que mudar de opiniones,
que arrepentirme ni que sonrojarme.»
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LIBRO XI.

CAPITULO I.
Después del completo triunfo que habia alcanzado

a Santa Alianza, y cuando debiera parecer mas fir
me y duradera, comenzaban á divisarse síntomas que
anunciaban su decadencia y ruina, si bien procura
ba ostentarse todavía unida y poderosa.
Desde los Congresos celebrados con motivo de las
revoluciones de Italia, vióse ya á la Inglaterra des
liarse algún tanto de la senda seguida por las Gran
des Potencias continentales; anunciando distintos
principios políticos y dando diversa inteligencia á
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los tratados en que aquellas fundaban supretendidó
derecho de intervención en el régimen de otras na
ciones.
Aun mayor divergencia se notó, como ya se dijo,
cuando la Francia se decidió al cabo á intervenir
con las armas en España; habiendo el Gabinete Bri
tánico empleado cuantos recursos estaban á su al
cance para impedir el rompimiento ó para interpo
nerse como mediador, antes y después de trabada la
contienda.
Fue su duración mas breve de lo que pudo ima
ginarse, la resistencia escasa, su éxito favorable
al crédito de la Francia en Europa y á su influ
jo en España; motivos todos que debieron excitar
desabrimiento y disgusto en la Gran Bretaña, asi
como quejas y acusaciones, mas ó menos funda
das, contra la política que habia seguido su Go
bierno.
No es por lo tanto extraño que aprovechase este la
primera ocasión que le deparaba lá suerte, para aca
llar la voz de la oposición en el Parlamento y grangear el aura popular, tan propicia siempre en el Rei
no Unido á los que favorecen los intereses mercanti
les; hallando en el reconocimiento déla independen
cia de las Colonias Españolas áinplia compensación
y desquite del triunfo que á tanta costa y con tan es
casas ventajas habia conseguido la Francia.
Mas antes de llegar á este punto, en que apareció
claramente la separación completa de la Gran Bre
taña y de las Potencias de la Santa Alianza, convie
ne examinar, aun cuando no sea. sino someramente,.
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el curso que habia seguido la emancipación de las
Colonias Españolas; suceso grande, inmenso, de in
calculables consecuencias, que cambió la faz políti
ca del nuevo Mundo y trocó las mutuas relaciones
de uno y otro hemisferio.
Admitido por todas las Potencias, como lo estaba
en el siglo pasado, el sistema colonial, reputándolo
fuente fecunda de riqueza y cimiento firmísimo de
poder para las naciones, natural fué que todas ellas
mii asen con mal disimulada envidia las inmensas
comarcas que poseia España en el Continente de
América; abrazándolo de mar á mar y extendién
dose desde las regiones del Sur hasta las Califor
nias (1).
No era tampoco de extrañar que la Inglaterra se
aventajase á todas en la codicia con que miraba las
ricas posesiones de España; afanándose, por cuantos
medios estaban á su alcance, para extender su co
mercio clandestino con aquellas Colonias, y procu
rando, bajo un pretexto ú otro, establecerse en al
gunos puntos de la costa; ya para favorecer dicho
tráfico, y ya para dejar algunos rastros y señales en
(1) «Los dominios de S. M. G. en el Continente America
no tenían aproximadamente cuatrocientas veinte mil leguas de
superficie, y catorce millones de súbditos, según el censo de
entonces; es decir, una extensión igual á la de toda la Europa
y el tercio de la del Nuevo Mundo, con una población poco
mayor que la de España;«
{Historia de la-, revolución hispano-americana : por D.
Mariano. Torrente; tomo 1/ pag. 12.)
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que fundar, andando el tiempo, títulos de posesión y
señorío. De cuyas causas reunidas, sin enumerar
otras, nacieron entre ambas Potencias quejas, conflic
tos, guerras.
El mal éxito que tuvo para España y Francia la
que terminó con la paz de 1763, avivó, como era
natural, el anhelo de ambos gobiernos por borrar
la memoria de tamaña afrenta, y tomar cumplida
venganza. Asi fué que celebraron con mal encu
bierto alborozo, el levantamiento de las Colonias
que poseía la Gran Bretaña en el Norte de Améri
ca; creyendo, asi como lo creyó la Inglaterra mis
ma, que la independencia de aquellos países iba á
abrir en el seno de la Metrópoli una herida mortal,
rebajando su poder marítimo y obligándola á re
nunciar, mal de su grado, á sus ambiciosas preten
siones.
Con este íntimo convencimiento, y aun cuando no
hubiese sido tan ardiente el deseo de humillar á una
Potencia rival, que no menos aspiraba que á la do
minación de los mares, difícil era que el Gabinete de
Luis XVI dejase escapar la ocasión, que tan favora
ble se presentaba; y asi fué que abrazó con ahinco y
favoreció desembozadamente la causa de los Ameri
canos, que se habían sublevado contra la madre pa
tria, sin echar de ver el contraste que ofrecia pre
sentar á los ojos del mundo una monarquía absoluta
apadrinando con su influjo y con sus armas la causa
de una insurrección, que si salía victoriosa, echaría
en el Nuevo Mundo los cimientos de una poderosa
república, y animaría con su ejemplo á las demas
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Colonias, para sacudir la dominación de las Poten
cias Europeas (2).
Y si esto acontecia respecto de la Francia, cuyas
posesiones en América apenas se divisaban, coteja
das con las inmensas regiones sujetas al cetro de los
(2) Es sumamente notable la previsión que mostró el Mi
nistro Turgot, cuando se sublevaron las Colonias inglesas y la
lealtad con que expuso su dictamen á Luis XVI: «Me ha pa
recido (decia aquel honrado Ministro) que el suceso mas ape
tecible para ambas coronas (de Francia y de España) seria
que la Inglaterra venciese la resistencia de sus Colonias y las
forzase á someterse á su yugo, n
«El caso de la separación absoluta de las Colonias y de la
Metrópoli me parece sumamente probable. De lo cual resulta
rá, cuando la independencia de las Colonias sea completa y
reconocida por la Inglaterra misma, una revolución total en
las relaciones de política y de comercio entre Europa y Amé
rica; y creo firmemente que todas las metrópolis se verán
obligadas á abandonar todo imperio sobre sus Colonias, á de
jarles una absoluta libertad de comercio con todas las nacio
nes, y acontentarse con partir con ellas esta libertad, conser
vando con sus Colonias los vínculos de la amistad y de la fra
ternidad. Si esto es un mal, no creo que haya ningún medio
de evitarlo; y que el únieo partido que hay que tomar es so
meterse á la absoluta necesidad y consolarse con ella.»
«También he observado que, en ese caso, habría un gra
vísimo peligro para las Potencias que se obstinasen en resis
tir el curso de los sucesos; pues que, después de haberse ar.
ruinado con inútiles esfuerzos, superiores á sus fuerzas, ve
rían á sus Colonias escapárseles igualmente y hacerse sus ene
migos, en vez de quedar sus aliados.»
«He insistido particularmente en la necesidad de que Espa
ña fije desde ahora su reflexión sobre la posibilidad de tal su
ceso y se familiarice de antemano con la idea de un cambio
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reyes de España, fácil es concebir lo que deberá
decirse de esta Potencia, al ver á su Gobierno em
peñarse á ciegas y sostener la misma causa (5).

No falló quien con acertada previsión y loable leal
tad manifestase las consecuencias que de tan errada
política pudieran seguirse; mas era difícil, si es que

total de sistema en la administración de su comercio y en sus
relaciones con sus Colonias.»
«Mases harto de temer que la Inglaterra tenga en las ofici
nas de los Ministros de España personas que le den noticia de
muchos secretos importantes. Tengo motivos para creer que el
proyecto hostil, concertado, si no me equivoco, en el año de
1776, entre los dos Ministerios, en virtud del cual el Señor
Bucarelli había recibido orden de echar á los Ingleses de las
Islas de Falkland, proyecto que estaba ya hasta olvidado en
España, era sabido del Gobierno Inglés.»
«Cuerda y dichosa será la nación que la primera sepa amol
dar su política á las nuevas circunstancias, y que no vea en
sus Colonias sino provincias aliadas, y no ya sujetas á la Me
trópoli.»
«Asi que la separación total de la América haya forzado á
todo el mundo á reconocer esta verdad (el sistema de los eco
nomistas) y corregido á las naciones europeas de sus celos de
comercio, existirá entre los hombres una gran causa menos de
guerra; y es harto difícil no desear un suceso que debe hacer
tamaño beneficio al género humano.»
(Memoria presentada á Luis XVI en el mes de abril de
1776: se halla en la obra titulada: Politique de toas
les Cabinetsde l’ Europe: par Segur: tomo 3.°)
(3) «Yo soy el primero que, como hombre libre, me congra
tulo por la independencia de los Estados Unidos del Norte de
América, y congratulo en este sentido á cuantos tuvieron parte
en el feliz éxito de una lucha que terminó por el establecimien
to ds una república, donde viven tantos hombres libres del
pais y donde encuentran y encontrarán asilo tantos hombres
libres de todos los países en que la libertad se halle proscripta.
Lo mismo me habría congratulado de que en la América del

Sud hubiese tenido igual resultado; si bien, como español,
habría deseado enlazarlo con la prosperidad de mi adorada
patria. Mas cuando el Gobierno Español, ó por efecto de su
amor ai poder absoluto, ó por convicción de que la América
del Sud no estaba aun dispuesta parala independencia, ó por
que Greyese que esta á la sazón era incompatible con los inte
reses de la España, no quería la emancipación de sus Colonias
en el Continente Americano, ¿cómo contribuyó á que pegado á
ellas se estableciese un Estado independiente y republicano?
¿Cómo pudo dejar de prever que este habría de estar constan
temente incitando con su ejemplo y con manejos y socorros á
que le imitasen las demas Colonias del mismo Continente? Nada
extendió tanto las ideas, el ansia y el prurito de república en
Francia como el completo triunfo de la América del Norte;
nada hizo creer tanto como él que fuese realizable en la prác
tica lo que antes se reputaba únicamente teorías y entreteni
mientos de fantásticas quimeras de los literatos franceses; na da, en fin, inclinó tanto la Francia á la revolución como la
revolución de la América del Norte. Esta es una verdad reco
nocida y confesada por todos los buenos historiadores de la
revolución francesa, y que aun sin ellos, no podémosmenos
de saber cuantos hemos vivido en su tiempo. Y si esta verdad
pudo no ser pronosticada por el desgraciado Luis XVI, por
que juzgase que el teatro de la revolución americana estábil
muy distante de la Francia, ¿cómo las consecuencias de una
revolución republicana en el Nuevo Mundo transatlántico no
ocurrieron ni fueron adivinadas por Garlos III, que veia las
Colonias Españolas confinantes con el mismo teatro de aquella
revolución? ¿Cómo pudo ocultarse á Carlos III que el mismo
espíritu que prevaleciera en el norte de un continente, tan leano de su autoridad, cundiría rápidamente al sur del mismo
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no imposible, que semejantes consejos fuesen escu
chados; pues que todo concurría, en malhora, para
empeñar mas y mas á la Córte de Madrid en aquella
funesta senda. Cabalmente ocupaba á la sazón el
Trono un Rey como Carlos III, de carácter firme,
tenaz, que no olvidó en todo el curso de su vida la
ofensa que habia recibido en Ñapóles, y que mani
festaba tanto desvio á la Inglaterra, como afición á
la augusta familia de Borbon; habiendo estrechado
sus relaciones con la Francia, en virtud del nuevo
pacto de familia. Las pérdidas que habia experimen
tado España en la última guerra, inspiraban el justo
anhelo de repararlas; y mas cuando, merced á la
buena gobernación del Estado, sentía renacer sus
fuerzas y cobraba bríos; contando con numerosas
y bien provistas escuadras, para sostener en los ma
res las antiguas glorias.
A impulso de tantos estímulos, y á pesar de los
conatos de la Inglaterra, el Gobierno Español perdió
continente, con tanta mayor facilidad cuanto mayor debia ser
al efecto la combinación, asi del nuevo Estado que adquiriese
una consistencia política como de la Metrópoli á quien se ha
cia la guerra, para despojarla de sus Colonias? ¿Cómo siquiera
Carlos III no escuchó y tembló al aviso, que ya de antemano
algunas de sus propias Colonias le estaban dando, del deseo
de emanciparse, bien á las claras manifestado por la resisten
cia que oponian á obedecer á la Metrópoli en materia de im
puestos, que precisamente fue por donde comenzó la revolu
ción de la América del Norte?»
(Apuntes sobre los principales sucesos que han influido
en el estado actual de la América del Sud: por D. José

Manuel de Vadillo. Part. 2.a, cap. 1.a)

LIBRO XI. CAPÍTULO I.

9

tan oportuna ocasión de hacer valer su neutralidad;
habiendo podido tal vez obtener en cambio alguna
prenda de gran valia, y se arrojó imprudentemente
á la guerra; no apareciendo siquiera como Potencia
principal, movida por su propio impulso, sino como
un satélite de la Francia, que seguía el curso de su
política, como lo habia hecho antes (4).
(4) Es digno de notar el modo con que se condujo la
Francia, para empeñará España en aquella guerra, y cuán
poco satisfecho estaba de la alianza con aquella Potencia el
mismo Cárlos III, que habia celebrado poco tiempo antes el
pacto de familia.
«Lo ocurrido en la última guerra con la Gran Bretaña hace
ver hasta donde debe llegar el orgullo y la dominación de la
Francia con nosotros. Contra mi dictamen y oficios, se empeñó
la Córte de Versalles en su tratado de alianza con los Estados
Unidos de América, y lo condujo sin mi noticia y consenti
miento, aunque estaban pendientes las negociaciones para con
certarnos sobre un punto tan grave , que verosímilmente habia
de producir una guerra.»
• Después de este primer paso, dió la Francia el segundo,
mas atropellado, si cabe; pues notificó sin mi noticia el trata
do á la Córte de Londres, para la que todavía era oculto ó muy
dudoso, y apresuró por este medio extravagante el rompi
miento y la guerra, sin estar competentemente preparadas pa
ra hacerla. A pesar de estos pasos inconsiderados, pretendió la
rancia que la España estaba obligada á unirse para la guerra,
en virtud del pacto de familia y de la alianza contenida en él.
No puede darse mayor prueba del espíritu de dominación que
remaba en el Gabinete Francés; pues, sin contar con la Espa
ña y sin su consentimiento y noticia, quiso empeñarla en una
guerra, como podria hacerlo un déspota con una nación de
esclavos.«
,El pacto de familia, prescindiendo de este nombre, que

j
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Sabidos son los sucesos de aquella contienda, asi
como su feliz terminación: la orgullosa Inglaterra
tuvo que reconocer la independencia de sus antiguas
Colonias; celebrando una paz desventajosa con las
solo mira á denotar la unión, parentesco y memoria de la au gusta casa de Borbon que lo hizo, no es otra cosa que un tra
tado de alianza ofensiva y defensiva, semejante á otros muchos
que han hecho y subsisten entre varias Potencias de EuropaIodos saben las circunstancias que deben concurrir, para que
se verifique el casus foederis; y asi, en la defensiva es necesa
rio que el atacado no haya dado justo motivo á la agresión y
represalia y que se hayan practicado antes del rompimiento
todos los oficios de mediación, que dictan la humanidad y el
derecho universal de gentes; en la ofensiva, es mucho mas
preciso.y obligatorio el concertarse de antemano, y examinar
si la justicia, la prudencia y el poder respectivo permiten
emprender la guerra »
«Asi pues, por un artículo del pacto de familia, se capituló
esta comunicación de las dos Corles de España y de Francia,
para el ejercicio de su alianza en los casos de guerra; y por lo
mismo me esc usé á entraren la última, hasta que las ofensas
y designios ambiciosos de la Inglaterra, y el haberse negado á
las proposiciones de mediación y reconciliación que la hice,
me forzaron á tomar parte; libertando con esto á la Francia
de los riesgos á que la habia conducido su inconsideración y
ligereza, y á la España el peligro de ver arruinada su marina,
después de haber acabado con la francesa; que era á lo que as
piraba el Ministerio Inglés, gobernado por igual suceso de la
guerra anterior, concluida por el vergonzoso tratado de París
de 1763. »
«Con este ejemplo deben cuidar mucho la Junta y sus indi
viduos de conducirse con la Francia del modo que conozca
claramente que no entraremos en guerra alguna, ni en paso
que pueda causarla, sin mucho examen, nuestro consenti-
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mismas Potencias á quienes pocos años antes habia
hecho pasar por las Horcas Caudinas (5),
LÍIÍR'O XI. CAPÍTULO I.

miento y prevenciones equivalentes á la grandeza y conse
cuencias de este gran mal y azote del género humano.»
«La Francia (decía después del mismo Monarca) es el mejor
vecino ó aliado que puede tener la España , y es también el
enemigo mas peligroso y mas temible que puede tener. La ex
periencia del siglo pasado, en que la Francia nos hizo perder
el Rosellon, la Borgoña ó Franco Condado, el Portugal y él
Pais Bajo, y en que estuvimos también para perder la Catalu
ña, nos debe abrir los ojos para lo futuro; no importa que
seamos parientes y amigos, si la ambición rompe estos lazos.»
(Instrucción reser cada que la Junta de Estado, creada for
malmente por mi decreto de este dia, deberá observar
en todos los puntos y ramos encargados á su con ocimien
to y examen—M. S.)
(S) «En esta situación , esperando que el sitio (de Gibraltar) seria coronado de buen éxito, continuaron las negociacio
nes y los preliminares de paz estaban casi convenidos. Uno de
los artículos era la cesión de Gibraltar á España ; la Francia
daba en compensación á la Inglaterra la Isla de,Guadalupe, y
nosotros dábamos .á la Francia, como equivalente, la de San
to Domingo. Esperábamos este arreglo, cuando V. M. vino á
Aranjuez en Diciembre de 1782. Mas, en vez de recibir el cor
reo , portador de la firma de los preliminares, llegó otro, que
desvaneció todas nuestras esperanzas. Por una parte el Minis
tro Inglés pedia nuevas cesiones, onerosasá la Francia; y por
otra el Gobierno b rancésse hallaba rodeado de obstáculos, sus
citados por sus súbditos que tenian posesiones en la parle fran
cesa de Santo Domingo, y se oponían á adquisiciones que
creían opuestas á sus intereses.»
«En estas circunstancias, fué preciso renunciar á toda nego
ciación ; a fin de continuar la guerra con un nuevo vigor, para
aquel objeto.»
«Guando cincuenta navios se hallaron prontos en Cádiz, á
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Todo parecía pues coronar el triunfo, comproban
tes que habían de juntarse mas de otros veinte en las Indias
Occidentales, y cuando todas las tropas estaban á punto de
marchar y los preparativos terminados, el Ministro Inglés pro
puso de nuevo los preliminares de paz, casi en los mismos tér
minos que antes. Esta vez se firmaron: la cesión de Menorca
se sustituyó a la deGibraltar, cuya adquisición se reservó para
una negociación ulterior. La Córte de Londres dispensó á la
h rancia de la compensación que había de dar por Gibraltar • v
tampoco exigió equivalente por parte de España. Ademas la
Inglaterra nos lisonjeó con la cesión de la Florida Oriental
aunque nuestros Plenipotenciarios, según sus instrucciones, no’
debiesen pedir si no la conservación de la Florida Occidental
que habíamos conquistado, bajo condición que se extendería
hasta el Cabo Cañaveral, mas allá del Canal de Bahama, á fin
de dominar por esta parte el Golfo de Méjico y hacernos due
ños de sus costas.»
«V. M. se vio en la necesidad de cederá otras consideracio
nes, que no conviene manifestar; y se firmaron los prelimina
res, de que sacó todo el partido posible el celo del Conde de
Aranda. El resultado fué e! que se temia: habiendo caido en
desgracia el Ministerio que firmó la paz, Mr. Fox, que le su
cedió, adopto principios muy distintos; y cuando expiró el
termino de ocho meses, nos vimos obligados á aceptar un tra
tado definitivo, en el que procuró echar el gérmen de nuevas
discordias.»
«No hay necesidad de detallar las ventajas obtenidas en vir
tud de aquella paz, y por las declaraciones subsiguientes, aun
cuando no fue posible, es cierto, obtenerla en términos tan
favorables como teníamos motivo de esperar. Todo el mundo
ia hecho justicia á V. M.; confesando que, de dos siglos á es
ta parte, España no habia celebrado un tratado tan ventajoso
cosmST0’? de Me"orca> de las dos Floridas, de la vasta
costa de Honduras y de Campeche, son evidentemente objetos
de la mayor utilidad. El Mediterráneo no ofrecía ya á nuestros
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do el acierto de tan gloriosa empresa; pero no estaba
en manos de los hombres ni al alcance de la política
enemigos el refugio principal que habia tenido en tiempo de
guerra; el Golfo de Méjico quedaba al abrigo de toda domina
ción extranjera, que hubiera podido arruinar nuestro gran
Reino de Nueva España ; la mas importante de nuestras pose
siones en las Indias, el inmenso Continente de nuestras dos
Américas se ha hecho asi compacto, quedando á cubierto de
todo peligró. Estas adquisiciones, con la de Gibraltar, fueron
los principales objetos que se propuso el ánimo previsor de
V. M. desde el principio de la guerra, n
(Exposición presentada por el Conde de Florida Blanca
à S. M. Carlos III. Se halla en la obra titulada: 1’ Es
pagne sous les Rois de la Maison de Bourbon, par W.
Cox, traduit en français: par D. A. Muriel. Tom. 6.°)
También parece, si se ha de dar crédito al testimonio de
una persona muy autorizada, que el Conde de Aranda, Emba
jador ála sazón en París, contribuyó por su parte á que no se
verificase el cambio de la plaza de Gibraltar, de que se trataba
en aquellas negociaciones.
«Entretanto se adelantaban en Londres las negociaciones de
paz; y el Rey, el Lord Shelburne y el Lord Grantham llegaron
, á ponerse de acuerdo con las Cortes de París y de España sobre el
arreglo de las proposiciones de paz, cediendo Gibraltar á la Es
paña, con la condición de añadir todas las Islas tomadas en Amé
rica, menos la de Guadalupe. El Conde de Aranda creyó que la
posición ventajosa de esta Isla abría la puerta de la América á los
Ingleses; y que de ningún modo compensaba esta ventaja la de
la cesión que nos hacían de Gibraltar; y asi tomó sobre sí el sus
pender la finalización de estas condiciones, no obstante que
tenia las órdenes de su Córte, para adoptar este cambio ; y me
ha dieho el mismo Conde creía era este uno de los mayores ser
vicios que habia hecho en su vida á la nación, y aun á la casa
de Borbon, cuyos vasallos no hubieran podido pasar á sus is
las, sin pasar por el registro Inglés. Asi lo reconoció la Córte
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impedir los efectos probables, necesarios, masó me
nos inmediatos, de tan grave acontecimiento (6).
La independencia de los Estados Unidos, protegide Francia,' cuyo Rey dijo al Conde de Aranda : «Mr. 1’ Ambassadeur, nous n’ onbliérons jamais Ies obiicjations que nous
vous avons eu en cela.»
Compendio histórico de la vida de Carlos III. Lo escribió
para sí y para sus hijos el Conde de Fernán Nuñez,
Embajador en París: año de 1791.
(Este precioso M. S. se halla en Londres, en el Museo Bri
tánico, donde lo consultó el autor de esta obra.—Núm 9945
Plut. Add. CXLV. G.)
(C) «Las adquisiciones, no menos importantes que honro
sas, que acababa España de hacer por el tratado de paz, no
compensaban bastantemente los gastos enormes y las pérdidas
ocasionadas por la guerra. Aun cuando su antigua enemiga
contra la Inglaterra, no menos que su ardiente celo en favor
de la gloria de su Casa hubiesen arrastrado á Carlos III á la
guerra, apenas dejó de oirse el rumor de las armas, miró con
no menos pena que temor el triste ejemplo que había dado,
protegiendo la rebelión de las Colonias Inglesas contra la Me
trópoli, y ayudando á establecer una república en las fronte
ras mismas de Méjico »
«Tan persuadido estaba del mal paso que había dado, y tan
alarmado estaba respecto de la tranquilidad de sus Estados de
América, que durante algún tiempo no quiso reconocer la
nueva República; cuando llegó el momento en quefué preciso
reconocerla, lo hizo por medio del Ministro-Americano en Ma
drid, y repetía sin cesar, hasta el fm de su vida, con una sa^tisfaccion visible, que nunca habia consentido en celebrartratados con los Estados Unidos de América »
«Y en efecto habia motivo para alarmarse sèriamente respec
to á la-tranquilidad de las Colonias Españolas; porque insur
recciones, acaecidas en diversos puntos de Méjico y del Perú
hacían ver que habia sido contrario á una sana política mez-
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da por ía Francia, aumentó, si posible era, la ani
mosidad de la Inglaterra contra aquella nación y su
deseo de devolverle mal por mal, en cuanto la oca
sión se presentase. La creación de la nueva Repúbli?
ca, que aparecía de repente en el teatro del mundo,
llena de gloria y de esperanzas, no pudo menos decausar profunda impresión en el ánimo de la Francia,
donde á la sazón predominaban las doctrinas filosó
ficas del siglo, y en que la Córte misma y las clases
mas elevadas pagaban tributo á la moda, que con clatractivo de la novedad daba mayor brillo y realce
á las doctrinas populares. Asino es dudoso que aquel
suceso tuvo mas ó menos influjo en la revolución de
Francia; concurriendo á ella con otras muchas cau
sas, como por lo común acontece en los graves tras
tornos dé las naciones.
Ni tampoco admite duda que la independencia dé
los Estados Unidos, abriendo una nueva era, cuyo
principio nos asombra y cuyas futuras consecuencias
no es capaz de abarcar la previsión humana, fue un
paso inmenso que se dió para la emancipación délas
Colonias, que muy en breve lamentó la Francia, y
que á su vez y de un modo aun mas sensible habia
de recaer sobre España.

ciarse en las disensiones que se habían verificado en las Colo
nias de otras potencias.»
(L Espagne sous Ies Róis de la Maison de Bourbon, par
William Cox, traduit en français: por D. A. Muriel'
om 5.’ cap. LXXVI.)
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CAPITULO II.
A pesar de las paces celebradas, no era fácil que
reinasen amistosas relaciones entre ambas Potencias
subsistiendo siempre las mismas causas de rivalidad
y enemiga; cada vez mas afanada la Inglaterra por
extender á todas partes su navegación y comercio,
y celosa España de conservar sus derechos y de pro
teger el sistema exclusivo, que á la sazón prevalecía
entre todas las naciones que poseían Colonias.
En los tiempos que alcanzamos, acostumbrados
nuestros oidos á las voces de libertad de comercio, y
viendo á la Inglaterra caminar la primera por esa
vía, después de haber sostenido á tanta costa y por
tan largo espacio sus leyes de navegación y el siste
ma prohibitivo (cual si en ello estribase su poderío
y giandeza), apenas se concibe como han podido pa
sar como axiomas inconcusos los principios contra
rios; sirviendo de norma invariable á la política de
los Gabinetes, hasta el punto de empeñar en su apo
yo costosísimas guerras (I). Mas seria un error la
mentable calificar los sucesos de épocas anteriores,
(t) «Si no se permitía á los extranjeros el comercio directo
con los puertos de América, no era porque se siguiese sistema
diferente del que tenían adoptado las demas naciones con sus
propias Colonias. Las leyes y reglamentos restrictivos en este
punto, como se vé por los tratados de comercio de muchas de
ellas, provenían de doctrinas económicas que se profesaban
por todos los Gobiernos de Europa, y á decir verdad, forma-
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enflaquecerla .ó destruirla: se aprovechaba de la in*
terrupcion del comercio con la Madre Patria, para
introducir las mercancías en las Colonias Españolas;
ya atacaba algunas de ellas con sus armas, como
aconteció en Buenos Aires; ya protegía los conatos
revolucionarios de algunos Americanos, que procu
raban sembrar en aquel suelo semillas de indepen
dencia, que aun cuando no prendiesen por de pron
to, habrían de brotar con el tiempo (2).
Mas nada contribuyó tanto á aquel fin , favore
ciendo los designios de la Gran Bretaña, como el
odio ciego de Napoleón contra ella y el anhelo de
destruir su comercio, por medios tan violentos que
por lo mismo habían de ser ineficaces. El sistema con
tinental, con todas las medidas tomadas para llevarlo
á cabo, empeñó mas y mas á la Inglaterra en buscar
en el otro Continente mercados á sus artefactos, sa
lida á los géneros cuya abundancia misma la ahoga
ba. Amenazada de verse proscripta y fuera de la ley
de las naciones en Europa, naturalmente volvió con
mas afan Jos ojos y los brazos á América.
Como consecuencia del propio sistema, nacidodel
odio contra la Gran Bretaña y del deseo de propia
dominación, concibió Bonaparte el designio de con
quistar el reino de Portugal, tan sometido al influjo
de la Inglaterra que casi parecía una colonia suya.
Verificóse la invasión, de acuerdo con España; y

(2) Sabidas son las tentativas de Miranda y otros, proís-gidas abiertamente por la Inglaterra,
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no pudiendo resistir aquel Gobierno ni medir siquie
ra sus desiguales fuerzas, tomó en el último extremo
la resolución de trasladarse la Familia Real y la Cór
te al Brasil.
r
r
A
£
41 } V11
época mas o menos cercana, efectos de suma tras
cendencia en la posición respectiva de América y de
Europa. No era fácil prever entonces el curso de los
sucesos ni su desenlace final; mas en la suposición
de que Napoleón triunfase, se establecía en el Con
tinente Americano un nuevo Reino; presentando ese
ejemplo cercano y tentador á las Colonias de otras
botencias, aun cuando no quisiese engrandecerse con
sus despojos. Si el éxito de la guerra era contrario
a onaparte, y al cabo de algunos años volvía la Ca
sa de Braganza á sentarse en el Trono de Portugal
a larga permanencia de la Córte en el Brasil, los
intereses allí creados, las ideas difundidas, las espe
ranzas alimentadas, habían de hacer sumamente diticil, si es que no imposible, restablecer entre la dis
tante Metrópoli, débil y pobre, y la antigua Colonia,
ensoberbecida con las recientes ínfulas de Señora
as relaciones de dependencia que el hábito y la cosumbre hacían parecer antes como naturales. Era por
lo tanto muy de recelar que, al resolver su rueda la
rtuna y combinándose de un modo ú otro los suce
sos, se formase en el Brasil un reino independiente
como en efecto aconteció.
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CAPITULO III.
El escarmiento de lo que había acontecido en Por
tugal no abrió los ojos á Napoleón; y como la con
quista de aquel Estado no era sino un pretexto para
encubrir sus pérfidas intenciones respecto de España
y el preludio del plan concebido para apoderarse de
ambos reinos, prosiguió en su fatal designio, empa
ñado por el humo de la ambición su clarísimo enten
dimiento.
Amenazada de cerca la Familia Real de España y
cayendo de sus ojos, si ya demasiado tarde, la benda
que basta entonces la habia cegado, intentó en el úl
timo apuro seguir el ejemplo que recientemente le
habia dado la Córte de Portugal (I); abandonando
los dominios de Europa, encomendando su fortuna á
(l) «Cada día la idea de imitar á la Casa de Braganza y de
huir á América, se presentaba mas frecuentemente al ánimo
de los que dirigían la Córte y daba márgen á continuos temo
res. Manuel Godoy y la Reina se habían casi decidido á esta
resolución, y hacían en secreto sus preparativos; porque las
remesas de objetos preciosos hacia los puertos eran aun mas
numerosas y notables que de ordinario. Mas era preciso ante
todo decidir al Rey, cuya debilidad temia una mudanza de
residencia casi tanto como los horrores de una guerra: era
menester también decidir á los Príncipes de la Real Familia,
D. Antonio, hermano de Carlos IV, Fernando su hijo y here
dero, lo mismo que á los Infantes mas jóvenes; y bastaba que
se cometiese una indiscreción para que la nación se levantase
contra semejante proyecto. El Príncipe de la Paz, á fin de en
cubrir los preparativos que se hacían en el Ferrol y en Cádiz,
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los mares, y llevando el Trono de España á las dis
tantes regiones de América (2).
No es fácil calcular las resultas que hubiera teni
do un hecho tan extraordinario, á haberse ejecutado
con buen éxito; pero de seguro puede afirmarse que
hubieran sido inmensas; contribuyendo grandemen
te, y en escala mucho mayor que la traslación á Rio
Janeiro de la Córte de Lisboa, á aumentar el peso
político de las Colonias en aquella parte del mundo,

difundía la voz de que él mismo iba, en su calidad de Almiante, a inspeccionar los puertos, y que debía principiar pol
los del mediodía.... »
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anticipando la época de stl completa independencia.
La revolución de Aranjuez y los imprevistos acon
tecimientos que en breve se siguieron, atajaron los
pasos de la Familia Real, cerrándole el camino de
Andalucía, y obligándola á buscar su salvación en
la protección de Bonaparte; al paso que este veia
desbaratarse sus planes con la súbita insurrección
que estalló en toda España (3).
Esperando no hallar resistencia en una nación que
estaba acostumbrado á tener en poco, es probable
creyese que, sometida de buen grado España á la

dominación extranjera que iba á imponerle, y reci
biendo tal vez al nuevo Rey con los brazos abiertos,
la fama de lo acaecido en la Península bastaría para
que las Colonias de Ultramar siguiesen el mismo
ejemplo; permaneciendo sometidas á la Metrópoli,
como babia sucedido en la guerra de succesion. Es
por lo tanto verosímil que Napoleón se lisonjease
con la esperanza de que su hermano seria Rey de Es
paña y de las Indias, cual lo había sido el nieto de
Luis XIV (4).
No es dable conjeturar en la actualidad lo que ba

Gobierno Español, y á hacer sobre ellas varias preguntas; pero
que el verdadero objeto de Napoleón fué infundir tal miedo en
la Córte de Madrid, que la provocase á imitar á la de Portugal
en su partida; resolución que le desembarazaba del engorroso
obstáculo de la Familia Real, y le abría fácil entrada para
apoderarse sin resistencia del vacante y desamparado trono es
pañol.»
(Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña: por el Conde deToreno; Tomo t.° lib. I )
(5) «Entonces se desaprobó generalmente la resolución to
mada por la Córte de retirarse hacia las costas del mediodía y
de cruzar el Atlántico, en caso urgente. Pero ahora que con
fria imparcialidad podemos ser jueces desapasionados, nos pa
rece que aquella resolución, al punto que las cosas habían lle
gado, era conveniente y acertada, ya fuese para prepararse á
la defensa, ó ya para que se embarcase la Familia Real. Des
provisto el erario, corto en número el ejército é indisciplina
do, ocupadas las principales plazas, dueño el extranjero de
varias provincias, no podía en realidad ofrecérsele otra resis
tencia fuera de la que opusiese la nación, declarándose con
unanimidad y energía. Para tantear este solo y único recurso,

la posición de Sevilla era favorable, dando mas treguas al sor
prendido y azorado Gobierno. Y si, como era de temer, la
nación no respondía al llamamiento del aborrecido Godoy ni
del mismo Gárlos IY, era para la Familia Real mas prudente
pasar á América que entregarse en manos de Napoleón: sien
do pues esta determinación la mas acordada á las circunstan
cias, D. Manuel Godoy, en aconsejar el viaje, obró acertada
mente, y la posteridad no podrá en esta parte censurarsu con
ducta; pero le juzgará sí gravemente culpable en haber lleva
do como de la mano á la nación á tan lastimoso apuro, ora
dejándola desguarnecida para su defensa, ora introduciendo
en el corazón del Reino tropas extranjeras, deslumbrado con
la imaginaria soberanía de los Algarbes.»
(Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña: por el Conde de Toreno; tomo 1.“ lib. II.)
(4) «Es verdad que, al entrar el siglo XIX, tenia España
todavía poder para desconcertar cualquier plan siniestro, aun
que estuviese auxiliado por el influjo de los extranjeros. Pero
si algún suceso, semejante al que dió origen á la guerra de su
cesión, absorviendo en la Metrópoli el cuidado del Gobierno
enervase la acción y debilitase su autoridad, ¿no seria de te-
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bria acontecido respecto de la América, en la supo
sición de que la España Peninsular hubiese acogido
con buena voluntad el cambio de dinastía que Na
poleón le dictaba; pero no admite duda que los tiem
pos eran muy diferentes, á pesar de haber mediado
apenas entre uno y otro caso el espacio de un siglo;
y los graves acontecimientos, que hemos indicado,3
debían inspirar fundados temores de que fuese tan
distinto el éxito como lo eran las circunstancias.
El poder marítimo de la Gran Bretaña se hallaba
en su apogeo por los años de 1808: la marina de la

Tr
embarazo inspirase á las Colonias pensamientos
atrevidos. Pues esta es la situación en que puso á la Monar
quía la usurpación de Bonaparte. Con aquel atentado, este
nombre comprometió de hecho la unión de América y de Espana; y ora vencedor, ora vencido, acarreó una separación
que, sin los escándalos de Bayona, ni hubiera sucedido en mu
chos anos ni menos iría acompañada de tanta desolación y es
trago. La agresión de este ambicioso no podía menos de con
mover los ánimos en aquel vasto continente. El estado moral
y político de todas las clases, que en él tienen influjo, distaba
mucho entonces de la apatía con que miraron, en el siglo an
terior, la disputa sobre si dehia regirlas un Príncipe Francés
o un Archiduque de Austria. Es absurdo el creer que, desde
el momento en que recibiesen las renuncias de Bayona, aun
sin resistirlas la Metrópoli, dejasen los habitantes de América
de tomar en consideración la suerte futura de aquel Continen
te, si se sometían á ellas, como la Madre Patria. ¿Y qué peli
gro no habría en meditar sobre un acontecimiento, que envol
vía, que provocaba á la independencia, tan seductora, aun
sin aquel pretexto? Cuando no existiera semejante predisposi
ción, la suerte del Brasil dá á conocer lo que hubiera sucedido
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Holanda, rival un tiempo de la Gran Bretaña, no
existia ya sino en su historia: Francia y España aca
baban de ver perecer sus escuadras; y no era de es
perar que, faltando todos los medios de comunica
ción y sin recursos para abastecer aquellas vastas po
sesiones, suministrándoles los objetos á que estaban
acostumbradas, se negasen estas por largo tiempo á
acoger las lisonjeras propuestas de la Inglaterra, que
les brindaba con todo, empezando por el don de la
independencia.
Aun cuando las cosas no hubieran llegado á este
punto, era sumamente verosímil, por no decir segu
ro, que la usurpación del Trono de España abria un
vastísimo campo al comercio y al influjo exclusivo
de la Inglaterra en las Colonias Españolas: reflexión
que debiera haber pesado en el ánimo de Napoleón,
para no exponer á tan dudoso azar la suerte de aque
llas regiones.
Mas ó no lo previó ó desdeñó tomarlo en cuenta,
fija la vista y tendida la mano hácia la Corona de
España, que reputó ya suya; y apenas aparece que

ocíala Península, como lo hizo de Portugal. Todos sus desigmos se hubieran anegado en el Occéano,si es que llegaban
Luis^IV (S*)S llUS1Ón6S a Creer que podia rePetir el Plan de
()

Asi lo da á emendar lo que refiere Escoiquiz de su conversa

ción con Bonaparle en Bayona.

(Examen histórico de la reforma constitucional de España-.
por D. Agustín Argiielles; tomo r.° cap. III.)
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emplease algunos medios para prevenir la separa
ción de las posesiones de Ultramar, enviando con
este objeto algunos emisarios oscuros: instrumentos
mezquinos para tamaña empresa!
Verificado el levantamiento de España, y apenas
se formó una autoridad popular, que ejerciese el
mando á nombre del Monarca, pensó con preferen
cia en un objeto tan importante; y asi fué que la
Junta instalada en Sevilla, mas atenta á las miras de
una política previsora, que á sus títulos para recla
mar la obediencia, se proclamó Junta Suprema de Es
paña é Indias-, contribuyendo la.cercanía del mar, y
hallarse Cádiz bajo su inmediata dependencia, á que
se apresurase á anunciar á las comarcas de Ultramar
los maravillosos acontecimientos que acababan de
verificarse en la Península.
La grandeza de estos, los nobles sentimientos que
anunciaban, la heroica resolución de resistir al poder
del que tenia avasallado el Continente, los primeros
triunfos alcanzados contra sus tropas, reputadas has
ta entonces como invencibles, la indignación que
debía despertar el relato de las perfidias de Bayona
y de la prisión del Monarca, no pudieron menos de
causar en las provincias de Ultramar una impresión
semejante á laque habían causado en la Península;
respondiendo como un eco fiel á las voces de la Ma
dre Patria, proclamando con sincero entusiasmo al
cautivo Monarca, y enviando cuantiosos donativos
para sostener tan justa causa.
En aquella época de entusiasmo no se hubiera
atrevido á levantar la voz ninguna pasión bastarda,
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ni habia siquiera espacio para los cálculos de la po
lítica; todo era cordialidad y afecto entre los hijosde
una misma patria, apartados por los mares, pero reu
nidos por los vínculos de la religión, de la sangre,
del habla; siendo uno de los espectáculos mas extraor
dinarios que pueden presentar los anales del mundo
ver á un Príncipe destronado, prisionero, cautivo en
tierra extraña, y proclamado espontáneamente por
Bey en las comarcas mas distantes, lo mismo en Euiopa que en Africa, en América lo propio que en
Asia.
Apenas se formó la Junta Central, volvió la aten
ción á las vastas regiones de Ultramar; y les dirigió
la voz en sentidas proclamas, exhortándolas á la
unión con la Madre Patria y á tomar parte en sus sa
crificios y esfuerzos. Se ha censurado después, pe
sando los quilates de las palabras en la balanza de la
política, algunas de lasque entonces se emplearon;
cual si hubiesen contribuido á despertar en aquellos
habitantes deseos y esperanzas que no podrían luego
satisfacerse sin exponerse á graves daños. Mas los que
han hecho, con mas ó menos sinceridad, semejante
cargo, achacándole consecuencias que ni tuvo ni
pudo tener, prescinden completamente del tiempo y
de las circunstancias: mal camino en verdad para
juzgar los hechos y los hombres. Hallábase á la sa
zón España en uno de aquellos momentos, semejan
tes á los que hermosean la juvu-lud del hombre, en
que la reserva parece inoportuna, si es que no cul
pable, aun no aprendida la prudencia en la escuela
del desengaño. No debe por la tanto extrañarse que
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se dirigiese á los habitantes de Ultramar el lengua
je propio de hermanos.
Siguiendo por la misma vía, y con la loable in
tención de unirlos mas y mas con la Madre Patria,
deteimino la Junta Central que en la Regencia,
que habia desucederle, entrasen algunossugetos na
cidos en las provincias de Ultramar y de crédito en
ellas; á fin de inspirarles mas y mas confianza, re
solviendo con el propio objeto, y animada del mis
mo espíritu, que concurriesen á las Cortes Diputa
dos de aquellos países (5).
Verificóse asi: y no pudiendo concurrir al princi
pio los que habían de ser elegidos á tan larga distan
cia, por no consentirlo la angustia del tiempo y la
urgencia del caso, se recurrió al método de nombrar
en clase de suplentes, entre los naturales de aquellas
provincias, residentes á la sazón en Cádiz; así como
(5) «La Junta Central, no pudiendo desconocer la trans
formación que el tiempo y los acontecimientos políticos del
siglo anterior habían causado á el estado moral de las Colo
nias, y que era necesario suplir de algún modo fuerzas que ni
tenia ni hubieran sido adecuadas bajo todos aspectos á las nue ■
vas circunstancias, les ofreció iguales derechos que á las pro
vincias de Europa; quitando asi todo pretexto á disputas y re
clamaciones, que tan funestas podían ser á la concordia nacio
nal. El Consejo de Regencia confirmó las mismas promesas; y
por eso fueron elegidos los treinta Diputados, que debían su
plir la representación de América, mientras llegaban los que
ella nombrase como propietarios.»
«Por fin, después de muchos y animados debates, las Cortes
aprobaron, por unanimidad, el decreto de 15 de Octubre de
1810. En él refundieron la declaración de la Junta Central so.
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se hizo respecto de las que se hallaban ocupadas por
las tropas francesas.
Mas á proporción que pudo realizarse en los pue
blos de Ultramar las elecciones de Diputados, según
el método al efecto prescripto, verificáronse en to
das partes y con la mejor voluntad; apresurándose á
a enir los que habían recibido tan honroso encargo.
Presentó por lo tanto aquel Congreso un cuadro
singular, extraordinario, único también en los fas
tos de la historia; colocado en un estrecho promon
torio, encerrado por el mar y por las baterías ene
migas, dictaba leyes para el vasto imperio español;
y concurrían á formarlas Diputados venidos al inten
to de las cuatro partes del mundo, entonces cono
cidas,
La concurrencia de los Diputados de Ultramar . y
en tan crecido nú-mero que mas de una vez inclina
ron la balanza hácia el lado donde se colocaban, las
bre la igualdad de derechos éntrelos Europeos y Americanos:
ofrecieron tratar con particular interés cuanto pudiese contri
buir á la prosperidad de aquellas provincias, como también
sobre el número y forma que debia tener para lo sucesivo la
representación nacional en ambos hemisferios; ordenando asi
mismo que, desde el momento en que los paises de Ultramar,
en que se hubiesen manifestado conmociones, hiciesen el debi
do reconocimiento á la legitima autoridad soberana, estable
cida en la Madre Patria, hubiese un general olvido de todo lo
ocurrido indebidamente en ellos, dejando sin embargo á salvo
el derecho de tercero.»
(Examen histórico de la reforma constitucional de Es
paña : por D. Agustín Arguelles; tomo l? cap. III.)
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doctrinas liberales, propaladas en la tribuna y repe
lidas por la imprenta, exentade embarazosas trabas,
la igualdad de derechos entre Españoles y Americanos,
proclamada desde luego y sancionada después en la
Constitución de Estado, no podian menos de alterar
esencialmente la situación respectiva de España y de
las comarcas sometidas á su imperio allende los ma.
res; pues que se contaban ya en el número de las
provincias de la Monarquía, y hubieran sobrellevado
con disgusto el nombre y la condición de Colonias (C).
Sea cual fuese el concepto que se forme de aque
llos actos (que tal vez puede condenar la potítica en
el gabinete del estadista, pero que la ley de la nece
sidad impuso en aquella época, vuelta la. atención
toda á la salvación de la patria común) sus efectos
tenían que ser necesariamente la destrucción del sis
tema colonial, cual se comprendía entonces; prepa-

(6) Es un hecho tan curioso como poco sabido (y que re
sulta comprobado por datos auténticos) que cuando, por los
años de 1818, el Ministerio Español procuraba apoyarse en el
influjo de la Rusia, para resolver la grave cuestión de la paci
ficación de las Colonias, el Emperador Alejandro y su Minis
tro de negocios extranjeros, el Conde Capo de Istria, aconse
jaron formalmente, como el mejor medio de volver á la obe
diencia á las Colonias disidentes, que el Rey de España ofre
ciese una completa igualdad política, civil y comercial entra
Españoles y Americanos, con el propio régimen para las pro
vincias de la Península y las de Ultramar, salvas las modifica
ciones indispensables que el bien común y las circunstancias
reclamasen.
(Apuntes manuscritos.,)
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rando, con el ejercicio de derechos políticos y con la
participación en el régimen supremo del Estado, la
emancipación de las provincias de Ultramar, en un
plazo mas ó menos cercano.
Los reveces que experimentaron las armas españo
las, á fines del año de 1809, la invasión de las An
dalucías á principios del siguiente, y la llegada de
las huestes francesas hasta dar vista á Cádiz, hicie
ron creer generalmente, asi en España como eh Eu
ropa, que la causa de aquella nación estaba casi des
ahuciada; reputando como probable y próximo el
completo triunfo de Bonaparte. No es por ¡o tanto
extraño que la fama de tamaños desastres, abultados,
si era posible, por la inmensa distancia, difundiesen
la misma opinión en algunas partes de la América
Española; y que se prevaliesen de ocasión tan favo
rable los que, á impulsos déla propia ambición ó por
reputarlo conforme al bien de la tierra en que ha
bían nacido, anhelaban su independencia (7).
Manifestóse primeramente este conato en Caracas
y en Buenos Aires, cabalmente en los puntos en que
(7) «Las órdenes comunicadas tan imprudentemente a to
da la nación por la Junta provisional de Sevilla, titulándose
soberana; los avisos de la disolución del Gobierno, circulados
a la I enmsula y remitidos en cartas particulares a las Américas, los papeles denigrativos á la Junta Central, impresos en
aquella ciudad en los dias 23óy 25 de Enero; la noticia de la
desastrosa derrota de nuestro ejército en la batalla de Ocaña•
la invasión del enemigo en toda la Andalucía; la formación tu
multuaria del nuevo Gobierno de Sevilla, con todos los carac
teres de la ilegalidad; el silencio que por muchos días se guar-
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se babia trabajado abosantes para separarlos del do
minio de España; bien fuese efecto del mero acaso,
bien concurriesen otras circunstancias, peculiares á
aquellos países, que lucieran mas quebradiza en ellos
la obediencia á la Madre Patria. Aun asi, es de no
tar que, bien por lo atrevido de un paso decisivo,
bien por temor de lastimar los oidos del pueblo, acos
tumbrado á obedecer con una veneración que casi
rayaba en supersticiosa á los Monarcas de España,
no se atrevieron á proclamar la independencia; sino
antes bien procuraron revestirla con la máscara de la
lealtad; presentándose como guardadores y custodios
de aquel depósito, mientras recobraba su libertad el
Sr. D. Fernando VII.
En aquellas dos comarcas fué donde tomó desde
luego mas cuerpo la insurrección; concluyendo, se
gún el cuiso natural de las cosas, en una separación
completa de la Metrópoli; y si bien en otros puntos
se notaron algunos síntomas que indicaban la misma
tendencia, ó se mostraron de escasa gravedad ó en
breve desaparecieron. Llegada á la Península la nuedó de la reunión de la Central en la Isla; la noticia después de
que la Regencia no era reconocida por las Juntas Provinciales;
todas estas noticias, comunicadas de diferente modo, y soló
acordes en lo que mas podia perjudicar, recibidas á un mismo
tiempo en América, era preciso que produjesen un efecto muy
iunesto en aquellos países, y que ofreciesen á los descontentos
la oportunidad que tanto deseaban.»
(Jfa’íóncír imparcial de las disensiones de lo América con
la España etc.: por D. Alvaro Florez Estrada; Par
te 2.4 pág. 55.)
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va de aquellos sucesos, produjo el disgusto que era
propio, no solo por lo que en sí eran, sino porque
desde luego ofrecían un contagioso ejemplo. Mas asi
las Cortes como el Gobierno, encerrados en Cádiz y
luchando á duras penas contra el poder de Napoleón ,
mal podían acudir á medios coercitivos contraías pro
vincias de Ultramar que se babian rebelado.
Asi fué que se limitaron á emplear los medios de
conciliación que estimaron oportunos; confiando el
remedio al tiempo, y esperando que tal vez se ex
tinguiría la revolución por sí misma, ó que si lléga
la a desembarazarse la nación de los invasores ex
tranjeros, tendría abundantes fuerzas y recursos para
restablecer su imperio en las comarcas sublevadas.
i. Gobierno Británico se apresuró á ofrecer sus
menos oficios, pronto á desempeñar el papel de me
diador entre las provincias de Ultramar y la Madre
alna; pero todo concurría á que no se aceptase se
mejante ofrecimiento. Se desconfiaba, y con harta
razón, de la política de la Gran Bretaña^ cuando ¿

cruzan intereses mercantiles en sus relaciones con las
demas potencias, siquiera sean amigas y aliadas- se
ten,a presen,, el ejompl„ de Portugf,, ’ í
io
nlea se despenaba el pundonor nocional" mas
Vidrioso a la sazón por lo m¡sm0 que Bonaparte b,
había puesto a tan terrible prueba. Se temía que
encomendándose la curación al Gobierno Británico’
se enconase la llaga, en vez de sanarse; ó que si es’
tose conseguía, exigiese tal premio y recompensa
que no puchera satisfacerse sin perjuicio y desdoro
Motivos todos que de consuno obraron en. el ánimo
fOMO X.
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de las Cortes, para que no acogiesen con buena vo
luntad el sospechoso ofrecimiento; y aun mucho me
nos cuando se propuso extender los buenos oficios
de la Inglaterra al Reino de Méjico, donde apenas
bahía aparecido alguna chispa de insurrección, pron
tamente apagada, y cuyo territorio, asi por su ri
queza como por otras circunstancias, era una de las
joyas mas codiciadas por las Potencias extranjeras (.8).

Aon cuando no se hubiesen recelado ambiciosas
miras por parte del Gobierno Británico, era de creer
que por lo menos exigiría traficar libremente en aque
llos países; y este solo concepto bastaba para alejar
á las Cortes de aceptar sin reserva la oferta de la Gran
Bretaña; no solo por reputar, con mas ó menos fun
damento, que aquel seria un camino resbaladizo pa
ra llegará la independencia, sino por la aversión con-

(8) «Entre los graves y delicados negocios que se ventila
ron en sesiones secretas y en ocasiones diferentes, ninguno excedió-en. complicación y dificultad á los medios adoptados para
reconciliar las provincias del Rio de la Plata y. Costa-Firme
en América. La Regencia, en el año de 1811, recibió una nota
del. Embajador de Inglaterra, en que se le proponía la media
ción de aquel Gobierno para el mismo fin. Mas, aunque podia.
oir y discutir la propuesta, no teniendo facultad de concluir
ningún tratado por su sola autoridad, la comunicó á las Cor
tes, a linde que la tomasen en consideración y resolviesen....»
«Consumidas muchas sesiones y oidas todas las razones que
se expusieron de una y otra parte; las Cortes, deseando dar al
Gobierno Británico un nuevo testimonio de estimación y res
peto., aceptaron su mediación; acordando al mismo tiempo las
bases que habían de servir á la Regencia, para ajustar y con
cluir el tratado. Estas en sustancia comprendían las disposición
nes siguientes: «Quelas provincias insurrectas reconociesen y
jurasen obediencia á las Cortes; que enviasen.á ellas sus Dipu
tados;.que se suspendiesen por ambas partes las hostilidades
y se pusiesen en libertad todos los presos; que se oirían las
reclamaciones de las provincias; que en el término de oclioineses, desde que se entablase la negociación, se daría cuenta
de su estado al Gobierno de la.Metrópoli; que durante la nego
ciación, la Inglaterra pudiese comerciar directamente con las
mismas provincias; ofreciendo las Cortes arreglar el'medio do.

extender esta concesión á todas las demas de aquel Continen
te; que la negociación se hubiese de concluir en el término de
quince meses; y que, si expirado este plazo, no se hubiese
ve.ificado, la Inglaterra suspendería toda comunicación con
los puntos disidentes, y auxiliaría á la Metrópoli para redu
cirlas á su deber....s
«Mucho tiempo permanecieron todavía las Cortes en esta incertidumbre, cuando hacia el mes de Junio de 1812 se les
anuncio la llegada á Cádiz de los comisionados Ingleses que
en umon con los Españoles debían proceder á la pacificación
de las provincias alteradas. Poco después la Regencia reci
bió una nota del Embajador de Inglaterra, en que pedia que
la mediación se luciese extensiva al Reino de Nueva Fsnañ-,
tÍVfc11
8 1* S*°1ÍCÍtUd V°1VÍÓ ' Il6Val' 61 “^cio á las c”r;
tes. L1 Embajador en su nota decia expresamente á la llenen-.
que la sometiese a la deliberación del Congreso; añadiendo
que su Corte no consideraba útil emprender la negociación con
as provincias disidentes, á menos que no se comprTdieSe
también el Remo de Méjico...... »
1
ese
«Irresistiblesparecieron á las Córtesestasy otras razones n,
menos graves que se expusieron en las diferentes sesiones'sp
creías que ocupó la discusión dé este nuevo incidente; La ene«
(ion se consideró tan grave y de tanta responsabilidad qUP
varios Diputados, no siendo públicos los debates,. se creyeron
obligados a dar su voto por escrito, aunque no era de costum
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que entonces se miraba todo proyecto que se enca
minase á favorecer la libertad de comercio con aque
llas comarcas. A lo cual se agregaba una circuns
tancia, al parecer leve, pero que no dejó de ejercer
cierto influjo en el ánimo de los Diputados y en el
aspecto bajo el que miraban la cuestión de América.
Tal era el residir las Cortes y el Gobierno en Ca
bré, ¿finde que constase su opinión en todo tiempo. Puesta
al fin á votación nominal la propuesta, se decidió por grande
mayoría no se extendiese al Reino de Nueva España. Con esta
resolución, terminó toda negociación ulterior sobre esta mate
ria por parte del Gobierno Británico; habiendo igualmente
abandonado la que se había entablado, para pacificará Bue
nos Aires y Caracas.»
(Examen hist. de la reforma constitucional de España:
por D. Agustín Argüelles; tom. 2.°, cap. X.)
«Terminóse asi y tan poco satisfactoriamente (dice otro ilus
tre Diputado de aquellas Cortes) este asunto, por cierto de
grande interés, pero empezado y seguido con desconfianza mútua y temores nimios. Porque receloso el Gobierno Español
sobradamente de que no obrase de buena fé la.Inglaterra, ima
ginóse sin fundamento bastante que aquel Gabinete andaba so
lo tras de la independencia de América, y exigió de él en la
base séptima un seguro exagerado y fuera de sazón. Manejaron
los Ingleses la negociación con harto desmañoñ irresoluto gi
ro ; alegando beneficios que, aunque fuesen tales como los pin
taban, no era generoso ni político traerlos entonces á la memo
ria, pidiendo de súbito y livianamente se extendiese á Méjico
la pacificación, y esquivando siempre soltar prendas que los
comprometiesen con los independientes, á cuyos Gobiernos
agasajaban por miras mercantiles, y temerosos de los aconte
cimientos diversos que podría acarrear la guerra peninsular.»
(Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña: por el Conde de Toreno; tom. o.°, cap. XXI.)
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<bz, ciudad que había adquirido los mayores títulos
á la gratitud de la nación por su lealtad y sacrifi
cios, cuando vino á ser como el postrer asilo de la
independencia; pero que, si bien favorecía con el
aura popular el triunfo de las ideas liberales en ma
ternas políticas, adolecía del achaque diametralmen
te opuesto, cuando se trataba de las relaciones mer
cantiles con las provincias de Ultramar; estimando
que al sistema restrictivo, hasta entonces vigente
debía la riqueza y lustre que la presentaba á los ojos
de Europa como emporio del comercio y depositaría
de ¡os tesoros del Nuevo Mundo.

CAPITULO IV.
Si hubo alguna ocasión favorable para impedir, ó
retardar al menos, la emancipación de las Colonias
apañólas fue en el año de 1814. Vuelto Fernan
do VII al trono desús mayores, de un modo que ca
si rayaba en milagroso, circundada la nación de una
aureola de gloria y admirada por las demas, todo se
presentaba bajo el aspecto mas lisonjero, para llevar
a cabo tal empresa.
Eran pocas, muy pocas, las provincias de Ultranjar que basta entonces se hubiesen separado de la
Madre Patria: la revolución no había tenido tiempo
de echar hondas raíces en el suelo ni de crear nue
vos intereses, siendo sumamente probable (como lo
ha acreditado después una triste experiencia) que
las ambiciones personales, la lucha de partidos y las
' iscordias intestinas, disgustasen á aquellos pueblos
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3el régimen republicano, para el cual no estaban
preparados. Habría bastado quizá, para proporcionar
la reconciliación apetecida, presentarles el contras
te de su lamentable situación con el aspecto que hu
biera ofrecido España, próspera y feliz, bajo el ce
tro de su Monarca y á la sombra de instituciones tu
telares.
Debe recordarse con este motivo, que cuando el
Sr. D. Fernando VII abolió por su decreto de 4 de
Mayo la constitución formada por las Cortes, ofreció
{como ya se dijo) reunir otras, para afianzar la li
bertad civil de los Españoles y asegurar la recta ad
ministración del Estado; prometiendo, del modo mas
solemne, que.á dichas Cortes concurrirían no solo
los Diputados de la Península, sino los de las pro
vincias de Ultramar. Prueba clara, innegable, de
que asi se reputaba conveniente, para promover el
bienestar y la unión de aquellas provincias; cargo
fundado, grave, contra los malos consejeros que.
guiando al Monarca por una senda opuesta, contri
buyeron grandemente á que perdiese España tan pre
ciadas comarcas.
Olvidada en breve la regia promesa, y restablecido
el Gobierno absoluto con toáoslos abusos y demasías,
no era <le esperar que el cuadro que en breve pre
sento España convidase á volver á ponerse bajo su
dominación á las provincias de Ultramar ya subleva
das, ni que cautivase el afecto y veneración de las
que aun se conservaban fieles; y para que nada fal
tase, en la injusta persecución que se fulminó contra
los Diputados á Cortes, -se comprendió á algunos ve

LIRR0 XI. CAPÍTULO IV.

59

nidos de las provincias de Ultramar y de los que mas
concepto se habían granjeado por su saber y elo
cuencia.
Al desgobierno en el interior siguióse en breve,
como era natural, el descrédito para con las nacio
nes extranjeras; siendo cosa que maravilla y angus
tia ver como en tan breve espacio pudo pasar España
de ser objeto de admiración, presentada como de
chado por los Príncipes y envidia de los pueblos, á
ser mirada con desdeñosa compasión y fria indife
rencia. Ya se vieron síntomas de ello no mas tarde
que en el mismo año de 1814, al celebrarse el tra
tado de París: concepto que se confirmó, con desdo
ro y mengua, en el Congreso de Viena, donde en
tan poca estima se tuvieron los servicios hechos por
España á la causa europea; desoyendo sus justas
pretensiones y menospreciando sus derechos.
Efecto de su errada política, asi dentro como fue
ra del reino, fué perder el puesto que correspondía
á España entre las naciones y colocarla en tal situa
ción que dificultaba mas y mas prevalerse del influ
jo de otras Potencias, para arreglar de un modo con
veniente y decoroso la grave cuestión de las Colo
nias.
Podo concurrió pues á no dejar al Gobierno Es
pañol sino un solo camino: apelar á la fuerza. Ni te
nia otros medios de que disponer ni podia prescin
dir de emplear el único que se le presentaba. El ré
gimen a.bsoluto en España traía como consecuencia
necesaria restablecer á toda costa la antigua domi
nación en las Colonias.

espíritu del siglo.

Asi no es maravilla que se empleasen cuantos re
cursos había á mano, aun los mas gravosos, para
aunar espediciones y sujetar á las provincias suble
vadas; mas por otro efecto, á la par natural y ne
cesario , el despilfarro en los gastos y el desorden en
la hacienda producían la escasez de medios, la falta
de crédito, la desorganización del ejército, la ruina
de la marina, el desconcierto general; resultando el
castigo inmediato del exceso mismo de la culpa.
Colocado el Gobierno Español en situación tan
angustiosa, desconfiando de las intenciones de la
Inglaterra, ó por no reputarlas desinteresadas ó por
cieer que llevarían consigo cierto germen de liber
tad mercantil ó política, fué otra consecuencia na
tural que el Gobierno Español se echase en brazos
de la Rusia, solicitando su protección; pues que esta
1 otencia alhagaba juntamente las dos pasiones que
predominaban en la Córte de Madrid: mantener el
régimen absoluto en la Península y volver á some
ter á las Colonias rebeladas.
Mas asi que se fueron amortiguando las esperan
zas de sujetarlas á viva fuerza, tornóse á pensar en
los medios políticos, que al principio se habían mi
rado con cierto desvío, reputándolos como no nece
sarios; y no mas tarde que por los años de 1818 ve
mos ya al Gobierno Español esforzándose por per
suadir á las Grandes Potencias de cuán útil y urgente
era arreglar de común acuerdo una cuestión que tanto
interesaba á la causa general europea.
Cuando, por aquel tiempo, se anunció la celebra
ción de un Congreso, creyó el Gobierno Español que
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aquella seria la ocasión mas oportuna; y preparán
dose al efecto, nombró los Plenipotenciarios que ha
bían de concurrir, les dictó las instrucciones conve
nientes, y practicó cerca de los otros Gabinetes las
ciMoO)8 maS GflCaCeS’ para conseg«ir el fin apete-

A juzgar por los escasos datos que existen en la
(i) En el año de 1818 , siendo Ministro de Estado D José
García León I izarro, el Gabinete Español se decidió á tentar
si era posible arreglar el importante asunto de la paciScacion
cuJnf n° °maS ?°r M mediaciO!1 de las Gandes Potencias, a
ñor ding10’.ante todas cosas al Gobierno Británico ’ya
pot ser el que tema mas interés en la cuestión y probable
mente había de ejercer mayor influjo al resolverse, va por re
ce ar que por aquella parte había de hallar las mayores difi
cultades, como en efecto aconteció.
Al propio tiempo mantenía el Gabinete de Madrid una cor
respondencia intima con el de San Petersburgo; a fin de em-

¡« X’iür ?‘,der“,d"

“»"■i»"“""«

pacificación de las Colonias, como de la cuestión pendiente
“" Portugal, sobre la restitución de Montevideo. En aquella
época y para manifestar el Gobierna Esnañol inc
»■ •

«Desde que los sucesos fatales que produjeron como conse
cuencia precisa la comunicación del germen revolZonaX ’
perica Española, encontraron en aquellas regiones el eo'

ae»“»*t*£*£ »-

presen en la piulen« humana para reuní, á «¡ueltas desear-
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materia, el Gabinete íle San Petersborgo apadrinaba
•aquel pensamiento, y aun ofreció confidencialmente

su protección y apoyo : también parece cierto que el
Duque de Richelieu, Ministro de Negocios Extrañ

riadas, usando de los de suavidad, y con la mayor economía
de los violentos: y el 2.“ el de buscar en las relaciones diplo
máticas alguno político de facilitar esta reunión. En efecto, la
emancipación de América y su reducción al Gobiernolegítimo
presentan altas consideraciones á la política, para que la Euro
pa se ocupe de un asunto que puede decidir de un orden nue
vo de negocios y comunicaciones, asi industriales y comercia
les corno políticas, que acaso se haga sentir en una de las hi
pótesis de un modo no indiferente á la prosperidad de Europa,
al par que ofrezcan también una lisonjera y vasta perspectiva
en la otra, muy análoga á las últimas transacciones, que tan
felizmente han reunido todos los verdaderos intereses de las
Potencias Europeas.»
«Los esfuerzos de estas mismas destruyeron afortunadamente
el sistema devastador que dió origen y facilitó la rebelión
Americana; pero aun le quedaba que ahogar este sistema en Ja
América Española, uno de sus mas graves y trascendentales
efectos.»
<S. M. C., teniendo siempre presentes aquellos dos princi
pios, deseoso de evitar el derramamiento de sangre, los hor
rores, desolación y ruina, consiguientes á una guerra de esta
naturaleza, y de estrechar sus relaciones por todos los medios
con los Soberanos de Europa, sus amigos y aliados, esperaba
una coyuntura para llamar su atención sobre asunto tan im
portante, como resultado délas comunicaciones habidas en
■•varias épocas, y renovadas y entretenidas tan amistosamente
en estos últimos tiempos con S. A. R. el Príncipe Regente de
Ja Gran Bretaña. »
«La insurrección de Fernambuco excitó en S. M. C. un vivo
sentimiento; y al llamar la atención de los Soberanos sus alia
dos sobre este suceso, era preciso presentar el interés general
que ofrecía á la Europa toda esta importante cuestión.»
«Con la mayor satisfacción recibió S.M. C desús altosAlia-

aos respuestas que le abrian campo á entablar una negociación
importante, para que tomando parte las Potencias en los des
graciados sucesos de América y empleando su poderosa é ilus
trada mediación, se consiguiese reconciliar á las provincias
disidentes por medios eficaces, que pusieran un término á la
vez á los males y á la inmoralidad y transcendencia política de
.este estado de cosas.»
«A estos primeros pasos siguieron comunicaciones francas,
amistosas y confidenciales, éntrelas Potencias y la España,
para preparar tan importante negociación; y pudiendo de
ducirse de ellas una fundada esperanza de que se entable tal
cual conviene para venir á los términos felices, que forman el
■objeto y mas vivos deseos de S. M. G., ha creído ser ya llega
do el caso de ofrecer á las Potencias amigas y aliadas, de una
manera oficial y solemne, las bases generales y seguras, que
■desde luego se ha propuesto en su alta política, para proceder
á esta grande obra; haciendo de su parte cuanto puede desear
se de sus conciliantes y humanas disposiciones.»
«Por esto, y para no retardar mas tiempo, en cuanto está en
su arbitrio, los bienes y resultados grandiosos que pueden pro
meterse de esta negociación, ha mandado S. M. G. al infras
cripto dirigir simultáneamente á cada una de las Potencias
esta nota, cuyo objeto, después de renovar á su consideración
cuanto les ha comunicado el Gabinete Español hasta ahora, es
presentar y renovar también á sus augustos Aliados las bases
siguientes:
L.‘ Amnistía general para los insurgentes, al tiempo de su
reducción.
2. La consideración de los Americanos idóneos en los em
pleos y demas gracias con igualdad á los Españoles Europeos.
o." El arreglo de las relaciones mercantiles de aquellas
provincias respecto á las Potencias extranjeras, bajo principios
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jeros y Plenipotenciario de la Francia en el Gongrefrancos y acomodados al nuevo aspecto y situación política de
aquellos países y de la Europa.
4. Una disposición bien pronunciada en S. M. C. á adop
tar, en el curso de la negociación, cuantas medidas puedan
presentarle sus altos Aliados, compatibles con el verdadero ob
jeto a que se dirige, y con-lo que pide su alta dignidad y la
conservación de sus derechos, tanto en favor de sus provin
cias de Ultramar, cuanto acerca del modo de plantear tan in
teresante empresa.»
«Bajo estos principios, cree S. M. G. que desde luego se pue
de entablar la negociación, de manera que garantiendo las
1 otencias a S. M. C. la conservación de su objeto deseado,
mediante un cambio amistoso y convenido de medidas, pro
posiciones y esfuerzos, llegue al término feliz de la mas gran
diosa transacción que habrán visto los siglos, y Ja mas fecun
da en resultados de utilidad y de universal trascendencia.»
«A hacer al Gabinete de..... .,de orden expresa de mi Sobe
rano, de fecha de 17 de junio, que traduzco literalmente, esta
franca comunicación, que repito abraza cuanto puede pedirse
a S. M. G. como fundamento de la negociación, y como bases
susceptibles de una ¡lustrada aplicación y desarrollo en el cur
so amistoso del negocio , S. M. G. se lisonjea de que los Soberanos, apreciando los justos sentimientos que la motivan
querrán aprovechar esta ocasión para dar al mundo, en una
transacción memorable, la mas halagüeña esperanza de que al
fin ha renacido para la política una época de unión, de paz y
del deseo del bien, y el imperio de los sanos, de los únicos
pnncipios que convengan á Gobiernos realmente cultos y civi
lizados.»
J
Madrid, á 17 de junio de 1818.
lr„. ,
(Apuntes manuscritos.)
Hallándose decidido el Gobierno Español á valerse de la
mediación délas Grandes Potencias, para,arreglar el asunto de
las Colonias, natural era que desease aprovechar la reunión ó

1
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so de Aqutsgran, deseaba que en él se arreglase la

Congreso, que iba a Celebrarse en Aquisgran; y que con este
objeto, procurase tener allí quien le representase en debida
orina. Asi fue que nombró con este propósito al Duque de San
Carlos, Embajador á la sazón en Londres, á quien se enviaron
las instrucciones oportunas y la plenipotencia, para repre
sentar á España en aquel Congreso, juntamente con el Mar
ques de Casa-Irujo, á quien se llamó á Madrid con el mismo
objeto, asi como se mandó á D. Francisco de Zea Bermudez
Ministro de España en Rusia, que se acercase ó fuese á Aquis
gran bajo uno u otro pretexto, como en otro lugar se dijo '
Mas la esperanza que había concebido el Gobierno Español
se vio totalmente fallida: los Representantes de las Grandes Po
tencias que concurrieron a la anunciada reunión, pasaron una
circular, anunciando que en ella solo se trataría de la evacua
ción del territorio Francés por las tropas aliadas; y que por
Grandes P° V admí?irian sino Ios Representantes de las cinco
nunfn
P
i'aS’ U T’16”®5 comPetia k resolución de dicho
punto, según el tratado de París de 1815.
Al llegar esta resolución á noticia del Gobierno Español, se
apresuro» manifestar, que por ningún término se avendría á
que se tratase de la pacificación de sus Colonias en una reuand0endS 1° SStUVÍeSe deb¡damente representado; protes
tando desde luego contra cualquiera determinación que sin su
oncurso y asenso se tomase; asi como negándose á que Por
ral tomase parte en ninguna discusión acerca de lapcZreslii Vi 'iVT nPan°la’ LaSta qUe Previamen‘e hubiese
restituido la Banda Oriental.
A pesar de esta declaración del Gabinete de Madrid, parece
por datos fidedignos que el Plenipotenciario de la Inglaterra
“ aquel Co„g«s„,
„„
'a¡n¡(,ro

paia que en el se tratase la cuestión de la América Española
apoyándole el Príncipe de Metternich en tan infundada pre
tcnsión, debiéndose principalmente al influjo de la Rusia.
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cuestión de la América Española (2); pero el hedió
es que no llegó este caso (3); ya porque hubiesen
resuelto las Grandes Potencias, únicas que tuvieronvoz en aquel Congreso, limitarse á decidir la cuesque no se tratase de semejante materia, sin oir al Gobierno ■
Español y contra su declaración expresa.
Poco tiempo después salió del Ministerio de Estado D. José
Pizarro, y le sucedió el marqués de Gasa-Irujo, quien adop
tó una política distinta respecto de la pacificación de las Co
lonias Españolas; renunciando al proyecto de emplear con
este fin la mediación de las Grandes Potencias, que con tanpoco éxito se habia procurado.
(Apuntes manuscritos.)
(2) «He estado en el caso- de saber que el gefe del Ministe
rio (el duque de Richelieu) en la época de un famoso Con
greso (el de Aquisgran) estimando los asuntos de América tanimportantes á la paz y prosperidad del mundo como los asun
tos de Europa, deseó que también se arreglasen aquellos por
la intervención de todas las Potencias sobre las bases indica
das por los intereses y por los derechos de la América y de la
España; mas la voz de aquel Ministro no fué escuchada.»
(Discurso de Mr. Lainé, en la sesión de 19 de Marzo
de 1822, en la Cámara de Diputados. (Áwn. hist. pour
l’année 1822 : pág. 132;)
(3) Zea, Ministro en Rusia, fue enviado á Aquisgran, para
tratar de las desavenencias de España con Portugal con motivo
de.... Montevideo y Olivenza, para solicitar socorros, ó cuan
do menos, una declaración del Congreso respecto délas Colo
nias insurgentes. El primer proyecto ha sido remitido á las
conferencias abiertas ya en Londres; y en cuanto al segundo;.
los Plenipotenciarios de Aquisgran han imitado la reserva ó
seguido la política de la Inglaterra.»
(De l’Europe, apréste Congrès d’Aix-la-Chapelle: par
de Pradt; pág. 309.)
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tion relativa á la Francia, ya temiesen , y no sin
fundamento, que era difícil aunar las voluntades en
una materia en que habia tal diversidad de princi
pios políticos, de miras é intereses (4).
Desvanecida la esperanza, si es que pudo conce
birse, de arreglar el asunto de las Colonias por me
diación de las Grandes Potencias, volvió otra vez el
Gobierno Español, y con mas ahinco que antes, á
preparar los medios de sujetarlas por la vía de las
ai mas. A mucha- costa, y no sin grandes afanes,
aprestó en las cercanías de Cádiz la expedición des
tinada al Rio de la Plata; debiéndose á causas im
previstas que en el verano de 1819 no diesen aque
llas ti opas la señal de la insurrección. Ahogada por
de pronto la llama, mas bien que extinguido el in
cendio, estalló al cabo el primer dia del año siguien
te; y como si hubiese querido la suerte mofarse de
los cálculos de la política, el ejército destinado á
someter una colonia sublevada, fué el que dió im
pulso en- España para una nueva revolución.
(4) «El Gabinete Ruso-se hallaba entonces muy ocupado con
los negocios de la. América Española y Portuguesa: era conoci
da su oposición alas ideas de independencia; no se dudaba
que respecto de ese punto estaba en completa oposición con el
de Londres; pero no habiéndose verificado el Congreso invo
cado por España, ha quedado demostrado que la política
de Mr. Cunning, es decir, el interés de la Inglaterra, ha pre
valecido-sobre las miras de la Santa Alianza.»
(Aunuaire hist. pour l’année -1824 : pág. 379.)
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capitulo y.
m JUra<!a
Rey la conslilucion en el mes de
Maizode. 1820, la cuestión de las Colonias se pre
sento a los ojos del Gobierno Español bajo un aspecto
enteramente distinto. Lo que acababa de acontecer
con la expedición destinadaá una de ellas, alejó mas
y mas el pensamiento de someterlas con las armasa a par que renacía la esperanza de que se recon
ciliasen de buen grado con la Madre Patria, una vez
i establecido el regimen constitucional, que les daba
participación en la gobernación del Estado y com
pleta igualdad de derechos.
Con estas miras y á impulso de tan benévolas dis
posiciones, mandó el Gobierno suspender las hostili
dades en las provincias de Ultramar, donde aun com
batían con vario éxito, aunque siempre con gloria
las armas españolas; se dirigieron á nombre del Mo
narca proclamas dictadas por un espíritu de conci>c}ci°n ; y siguiendo el ejemplo dado otra vez en
Cádiz, se eligieron suplentes, que representasen en
las próximas Cortes á las provincias de Ultramar
mientras ellas enviaban los Diputados que hubiesen
elegido.
Ñi se excluyeron^de aquel llamamiento á las pro
vincias que habían proclamado su independencia;
ora fuese para atraerlas con aquella muestra de con
fianza, ora se estimase conforme á una sana política
no reputarlas como separadas de la Madre Patria.
Ello es que al Congreso, que se reunió en el mes de
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Julio de 1820, concurrieron Diputados de Américaos cuales mas da una vez decidieron con sus votos
a aprobación de leyes y medidas poco conformes con
los principios de conservación y de orden; ya lo hi
ciesen por estar mas de acuerdo con sus doctrinas
políticas, ya abrigasen algunos de ellos el secreto
designio de enflaquecer el Gobierno de la Metrópoli
Para que asi fuese mas fácil la emancipación de las
provincias de Ultramar (I).
Mientras aquellas Cortes se hallaban reunidas
verificóse un grave suceso, que llamó toda su aten-

(i) «Un gran número de Diputados subieron al Congreso
desde las Zo^ascon la idea de rivalizar con los que, con su
opinión anterior a sus padecimientos, estaban identificados con
el nuevo sistema político; y á esta clase pertenecieron casi to
dos los Americanos, los cuales elegidos en Madrid, en clase
e suplentes, y algunos de ellos como representantes de las
provincias insurreccionadas, mal podían contribuir á la con
solidación de un sistema político en España que dejase expe
dita la acción del Gobierno, para ocuparse de aquellas rejo
nes, casi emancipadas de la Metrópoli. >
°
«De aquí provino mas de una vez el triunfo del partido aue
P^maidc España, nac¡ó en jas GórteSj á p0CQ t¡
’
haber abierto sus sesiones, y que en vez de labrar la felicidad
nacional, precipito la ruina del sistema político á que debiasu
existencia (*) »
«La posteridad liará justicia á las virtudes de aquellos DiC) «La /«y de Señoríos, la de Mayorazgos , la de Sociedades pa
trios,cas j- algunas altamente funestas las decidieron los Americanos
por su número.»
{Apuntes h,st. críticos para escribir la historia de España etc ■
por el Marqués da Miraflores; lom. 1,0, pág. 54.J
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cion, así como la del Gobierno. Tal fue el convenio
que celebró en Nueva España el Virey D. Juan
Ó-donoju, y que comunmente se conoce con el nom
bre de tratado de Córdoba (2). El concepto que se tenia
en España de aquel Gefe, y. las esperanzas que se* (*)
pillados que, apelando á la moderación, se pronunciaron con
tra los anarquistas y formaron en las Cortes un muro en que se
estrellaron los intentos de los demagogos; mas no podra dejar
dé imputarles los errores en que, á despecho de su buena in
tención, incurrieron por desgracia. >
(2) «.Mientras que Novella se ocupaba con infatigable celo
en los medios de sostener su moribunda autoridad, tuvo noti
cia de la llegada áVeracruz de D.Juan Q-donoju . nombrado
Capitán General y Géfe Político de aquellos Reinos. Se le har
pía dado dicha investidura en España, apenas supo e' Gobier
no Constitucional, vigente en aquella época, esta nueva revo1 ucion, que ya desde «1 principio .se presentó con los caracteres
mas alarmantes. Informado Iturbide del desembarco de dicho >
O-d'onoju, salió á la ligera á ponerse en comunicación con él;
consiguió atraerle á una entrevista en Córdoba, y celebraron
ambos Gefes, con fecha 27 de Agosto, un tratado, que tomó el
nombre de la misma villa ("). Fundado este nuevo Géfe en la.
(*) «Los principales artículos de dicho tratado fueron; el recono
cimiento de aquellos dominios, como imperio soberano c indepen
diente; la designación de nuestro Augusto Monarca ó de alguno de
los Serenísimos Señores Infantes para ocupar aquel Trono, con el tí
tulo de Emperador Constitucional; la formación de una Junta provi
sional gubernativa; la creación-de una Regencia de tres individuos,
para ejercer interinamente el poder ejecutivo; la convocación de Cor
les para formar su Constitución; la inviolabilidad délas propiedades;
la libertad de salir del pais cuando lo solicitasen con todos sus intere
ses , sin mas traba que la de satisfacer los derechos de exportación, y
la-promesa de O-donoju de que las tropas Españolas evacuasen la Capí—
tal,. mediante una honrosa capitulación. ,
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habían concebido con el restablecimiento del nuevo
régimen, dieron márgen á que fuese mayor la sor
presa y desabrimiento que causó la propuesta de que
renunciase España á la mas rica comarca de cuantas
estaban sujetas á su dominación en el Nuevo Mundo,
si bien erigiéndose allí un trono, que había de ocu
par uno de los hermanos del actual Monarca (5).
LIBRO XI. CAPÍTULO V.

crítica situación á que áe véiá reducido por hallarse todo el
Reino de Méjico en podér de los insurgentes, sin que pudiera ■
contar con mas apoyo que con las cortas guarniciones del Cas
tillo de San Juan de Ultia, Veracruz, Perote, Acapulco y la
Capital, y aun esta en poder de una autoridad intrusé, apó^
yado en los despachos que había dirigido al Gobierno, apenas
puso el pié en aquel Continente, que fue én 51 de Julio, re
mitió otros con fecha 13 de Setiembre por el conducto de dos
comisionados; desenvolviendo les mismos principios, reduci
dos á manifestar la imposibilidad de sostener la autoridad Real
contra el torrente de la opinión, que se empeñaba en probar
se habiá declarado simultáneamente á favor de la indepen
dencia. »
«Aunque trató de pintar sus operaciones en sus despachos
del modo mas ingenioso, con particular esfuerzo de que lleva
sen la convicción al ánimo de los gobernantes peninsulares',
lueron altamente desaprobadas por él Augusto Monarca Espa
ñol ; y aun las mismas Cortes, con lasque tenia las mas estre
chas relaciones de amistad y comunidad de ideas, estuvieron >
muy distantes de ver con agrado el descaro con que había tras
pasado el límite de sus facultades.»
(Historia (lela revolución hispano-americana: porD. Ma
riano Torrente; tom. 5." cap. XIII.)
(3) «El General O-donoju, ó porque realmente encontró
las cosas-en un estado fatal ó porque iba de antemano preve
nido, concluyó el 21,de Agosto dol mismo año de 1821, el-
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Parece cierto, no faltando alguno que otro dato
que lo confirme, que ya desde los tiempos del Señor
D. CárlosIV y después que la independencia de los
Estados Unidos amenazó con un peligro mas ó menos
cercano á las Colonias Españolas, hubo quien pro-

tratado de Córdoba, sustancialmente reducido á reconocer la
independencia de aquel pais. Antes de recibirse esta noticia,
los Diputados por la Nueva España en Cortes habían presen
tado el 26 de Junio un plan, dirigido al propio fin: las bases
de este plan eran establecer en la Nueva España una represen
tación nacional y un delegado del poder ejecutivo, á semejan
za délo que se practicaba en la América del Norte antes de su
emancipación; el delegado del poder ejecutivo debía ser un
Infante de España. Verdaderamente este plan llevaba ala eje
cución del del Conde de Aranda. Las Cortes lo desaprobaron,
asi como desaprobaron el tratado de Córdoba, firmado por
O-donoju. Desgraciadamente la constitución contenia un artícu
lo catalògico de las provincias que componían la Monarquía Es
pañola, entre las que se enumeraban todas las de Ultramar.
Tocar á un artículo de la constitución, antes del tiempo y sin
las formalidades que la misma constitución había prescrito pa
ra que se pudiese alterar cualquiera de ellos, pareció peligro
so, en época en que era notorio el que por este ú otro medio se
pretendía destruir la constitución; habiéndose ademas tenido
evidencia de que los Gabinetes extranjeros contaban para ello
con el apoyo que los Diputados Americanos les darían. Esta
circunstancia, al paso que temibles, hizo sospechosas las pre
tensiones, y contribuyó no poco á su inadmisión; llegando á
faltar entre Diputados Europeos y Americanos aquella ver
dadera franqueza y sinceridad que acaso hubieran podido traer
á un amistoso convenio.»
(Apuntes sobre ios principales sucesos que han influido
en el estado actual de la América del Sud: por Don
J. M. Vadillo; parte 2.’ cap. V.)
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pusiera á aquel Monarca erigir en las principales
provincias de Ultramar unos cuantos tronos y colo
car en ellos á otros tantos vastagos de su augusta
Familia, bajo la protección y amparo de España;
acrecentando de esta suerte el esplendor de tan vasto
imperio (4). Mas no era fácil que en aquella época
bailase favorable acogida semejante pensamiento: el
riesgo de la separación de las Colonias se considera
ba muy lejano, y tal vez poco probable; habia de
doler mas ó menos aquella especie de emancipación,
que podria acarrear con el tiempo una separación
completa de la Madre Patria; y aquel Gobierno ca
recía de la previsión y de la voluntad necesarias pa(4) «Todavía ansié yo mas, y era zanjar aquel feliz domi
nio por largos años. Fácil era prever, en el estado de la Euro
pa, en la ambición creciente por dias y por instantes del Gefe
de la Francia y en la rivalidad de la Inglaterra, que nuestra
paz no seria estable ni bastaría ningún recurso de la pruden
cia humana para evitar un rompimiento con la una ó con la
otra. En cualquiera de los dos casos, peligraba mas ó menos
la- conservación de las Américas, si faltaban allí buenos centros
de atracción, para reunir los ánimos en favor de la Metrópoli,
si el instinto de la lealtad carecia de alimento, si el prestigio
español llegaba á enflaquecer en el cansancio de una guerra di
latada; sobretodo, si los reveses de una lucha desigual y aven
turada impedia al Gobierno Español atender á aquellos pun
tos y les faltaba su asistencia. Mi pensamiento fue que, en lu
gar de Vireyes, fuesen nuestros Infantes á la América; que to
masen el título de Príncipes Regentes; que se hiciesen amar allí,
que llenasen con su presencia la ambición y el orgullo de aque
llos naturales; que les acompañase un buen Consejo con Minis
tros responsables; que gobernase allí con ellos un Senado, mi
tad de Americanos y mitad de Españoles, que se mejorasen y
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rá llevar á cabo un proyecto tan osadode incalcu
lable trascendencia (5).
No es por lo tanto de extrañar que no hallase ca
bida por aquellos tiempos, cuando muchos años des

acomodasen á los tiempos las leyes de Indias; y que los nego
cios del país se terminasen y fuesen fenecidos en tribunales pro
pios de cada una de estas Regencias, salvo solo aquellos casos
en que elinterés común de la Metrópoli y de la América re
quiriese terminarlos en España.»
«Tales fueron mis proyectos, que se habrían cumplido cier
tamente, si el influjo ó poder que yo gozaba hubiera sido tal
eomo se ha querido ponderar. Yo propuse al Rey mi idea, y
la encontró excelente; mas llegó á dudar por desgracia si al
canzaban sus facultades para tanto, y quiso consultarlo (ma
yor desgracia!) con el Ministro Caballero; fácil es adivinar que
su dietámen fue contrario. Ordenóle, no obstante, el Rey que,
corno caso grave de conciencia, pidiese parecer sobre el pro
yecto á los Obispos mas acreditados del reino. Consultáronse
ocho prelados; y (cosa singular!) sus respuestas unánimes,
aprobaron mi idea. Después habló el Rey de ella con la mayor
reserva, y sin decir su origen á varios Consejeros, y encontró
en los mas de ellos igual dietámen favorable. Pero en España
todo es lento: el deseo de acertar hace amontonar informes y
consultas; y el mejor proyecto se deshace ó se malogra por de
jar pasar la hora y el instante conveniente. Vino el tiempo que
yo temía: la Inglaterra rompió la paz traidoramente con noso
tros; y en tales circunstancias, no osó el Rey exponer sus hijos
y parientes á ser cogidos en los mares.»
(Memorias del Principe de la Paz: tomo 3.“ cap. XVII.)
(5) «¿Y qué medidas tomaba el Gobierno de Cárlos IV pa
ra contener ó enderezar los efectos del vehemente impulso que
en su tiempo, y desde el reinado anterior, se había dado al mo
vimiento revolucionario de la América del Sud? Ah! única
mente aquellas que por sí solas eran capaces de producirlo, aun

xt. capítulo v.
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pues, en muy distintas circunstancias, el peligro á
la vista, cercano el escarmiento, quebrantada la fe
que se tenia en la unión de las Colonias y de la Ma
dre Patria, se recibió tan mal la propuesta de levanliuro

cuando anteriormente no se hubiese dado. En 7 de ©ctübre
de 1806, el Ministro D. José Caballero envió al Arzobispo de
Tarragona una carta de Cárlos IV, que para mayor reserva.fue
escrita de puño del mismo Rey, cuya copia fiel es la siguiente:
«Habiendo visto por la experiencia que las Américas esta
ban sumamente expuestas y aun en algunos puntos imposible
de defenderse, por ser una inmensidad de costa, he reflexiona
do que seria muy político y casi seguro establecer en algunos
puntos de ellas á mis dos hijos menores, á mi hermano, á mi
sobrino el InfanteD. Pedro-y al Príncipe de la.Paz en una So
beranía feudal de la España, con títulos de Vireyes perpétuos
y hereditaria en su linea recta; y en caso de faltar esta, reversiva á la Corona, con ciertas obligaciones de pagar un tributo
que se les imponga y de acudir con tropas y navios donde se
les diga; me parece que ademas de político voy á hacer un
gran bien á aquellos naturales, asi en lo económico como prin
cipalmente en la religión; pero siendo una cosa que tanto pue
de gravar mi conciencia, no he querido tomar resolución sin
oir antes vuestro dietámen; estando muy cerciorado de vues
tro talento, cristiandad, ctílo.de las almas que gobernáis y del
amor á mi servicio; y asi espero que, á la mayor brevedad,
respondáis á esta carta que por la importancia del secreto va
toda de mi puño: asi lo espero del acreditado celo que teneis
al servicio de Dios y á mi persona; yo ruego me encomendéis
á Dios, para que me ilumine y me dé su santa gloria.—San Lo
renzo y Octubre 7 de 1806.—Yo el Rey.»
«El Arzobispo contestó que, si.bienjuzgaba acertada la idea,
era de temer que los agraciados olvidasen el beneficio, y espe
cialmente sus descendientes, que tal vez codiciosos.de la inde
pendencia, intentarían sacudir el yugo feudal que sus pro-
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taren Méjico un trono, destinado á uno de los Infan
tes de España. El primero que miraba con disgusto
este proyecto era el Rey mismo, ya por no querer
que en su tiempo se desmembrase aquella parte pre

genitores abrazaran gustosos, y mucho mas si sus nuevos en
aces u otras miras políticas les aficionasen á otros soberanosen cuyo caso solo las armas serian quien decidies». En estos
documentos, á saber, el oficio del Ministro Caballero, la carta
de Carlos IV y el borrador de la respuesta del Arzobispo, que
autógrafos be tenido en mis manos, se ve ya levantada la ca
beza del proyecto de soberanía para Godoy, á lo que quizá es
taba reducido el intento; y si por la clase de empleados que
este nombraba entonces parala América, y por el modo de
emplearlos ha de juzgarse del bien que á la América y á la
España traería la Soberanía Americana de Godoy, no debería
mos lamentarnos mucho de que el proyecto se quedase en ciernes, sin duda porque a Godoy se ofreció en breve la perspec
tiva de otra Soberanía Europea, que lisonjearía mas su ambi
ción. >
(.Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en
el estado actual de la América del Sud: por D. J. MVadillo; parte. 2.’ cap. I.)
El Arzobispo de Tarragona, á quien se consultó por Car
los IV, era D Romualdo Mon y Velarde, que ocupaba á la sa
zón aquella Sede, y que después fué trasladado á la de Sevi
lla, en cuya ciudad existían estos preciosos documentos ori
ginales, que no ha podido haber á las manos, á pesar de ex
quisitas diligencias, el autor de esta obra.
lambien parece que se consultó sobre el mismo asunto al
Obispo de Orense: «un prelado respetable, que por el retiro y
abnegación en que vivía, parece debía estar menos expuesto á
temores semejantes, loshahia manifestado á Carlos IV en 1806contestando á una carta reservada de aquel Príncipe. En está
respuesta, con poco intervalo en sus cláusulas, decía una y

LIBRO XI. CAPÍTULO V.

57

ciosade la Monarquía, confiando todavía en recobrar
la de un modo ú otro, ya mirase con cierto despla
cer, por no decir rivalidad, coronados en América
a sus Hermanos, y en regiones que hasta entonces
habian estado sometidas á su propia dominación.
La opinión general estaba á la sazón acorde con
los sentimientos del Monarca en esta cuestión impor
tantísima; y bien fuese por unas causas ó por otras,
lo cierto es que fueron infructuosos cuantos pasos se
dieron para llevar á efecto aquel proyecto.
No es fácil decidir al presente lo que habría acon
tecido, si se hubiese adoptado, ni menos si el trono
allí fundado habría podido sostenerse, en medio del
combate de las parcialidades domésticas y de las in
trigas extranjeras; mas siempre es de lamentar que
no se hubiese tentado si era posible establecer á los
Infantes de España en algunas regiones de Améri
ca (6) donde (como después se ha visto) estaban muy
arraigados los hábitos de la Monarquía, y ha sido me-

otra vez: «V. M. ha visto por experiencia que las Amérícas es
tán muy expuestas.... Parece, Señor, cierta la dificultad y casi
imposibilidad de defender todos los dominios de V. M. en
América....
M. ha reflexionado la dificultad y casi imposi
bilidad de defender los dominios de América (*).»
(Examen histórico de la reforma constitucional etc.: por
D. A. Argüelles: tomo 2." cap. VI.)
(S) Este pensamiento lo había concebido y propuesto an
tes que nadie el Conde de Aranda, quien previo y anunció el
C) Véase la carta det Obispo de Orense en el n.° 6.° del Sema
nario Patriótico del 6 de Octubre de 1808: pág. 104.
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nester emplear tantos esfuerzos para hacer olvidar á
los pueblos la dominación española.

peligro que iba á correr la América Española, una vez recono
cida la independencia de los Estados Unidos.
En una memoria que dirigió, por aquel tiempo, al Señor
D. Carlos III, se expresaba asi:
«Acabo de celebrar yde firmar, en<virtud de las órdenes y
de los poderes que me ha dado V. M., un tratado de paz con
Ja Inglaterra. Esta negociación que, según los testimonios lison
jeros que V. M. me ha dado de palabra y por eserito, tengo
motivo de creer que ha sido egneluida según sus reales inten
ciones, ha dejado en mi alma, debo confesarlo á V. M., un
sentimiento de pena.»
«La independencia de las Coloniasdng'lesas ha sido recono
cida en él. Este es para mí un motivo de dolor y de temor. La
Francia tiene pocas posesiones en América; pero hubiera de
bido considerar que España, suíntima aliada, tiene muchas,
y que queda ahora expuesta á terribles sacudimientos. Desde
un principio la Francia ha obrado contra sus verdaderos inte
reses, acalorando y protegiendo aquélla independencia: asi
lo he declarado muchas veces á los Ministros de aquella na
ción. ¿Qué pudiera acontecer mas propicio para la Francia que
ver destruirse mùtuamente los Ingleses y sus Colonos en una
guerra de partido, que no podia menos de acrecentar su poder
y favorecer sus intereses? La antipatía que reina entre la Fran
cia y la Inglaterra cegó al Gabinete Francés : olvidó que su
interés consistía en permanecer tranquilo espectador de la lu
cha, y una vez lanzado en la arena, nos arrastró por desgra
cia, en virtud del pacto de familia, en una guerra enteramente
contraria á nuestra propia causa..... .
«Sin entraren ninguna de estas consideraciones, me limi
taré ahora á la que nos ecupa sóbre él riesgo de vernos ex
puestos á peligros per parte de la nueva Potencia que acaba
mos de reconocer, en un paisen que no existe ninguna otra
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En das segundas Cortes, que se reunieron por di
mes de Marzo de 1822, no se trató de la cuestión de
América; pero el Ministerio que acababa de tomar
las riendas del Estado, fijó en ella su atención con
en estado de detener sus progresos. Esta república federal ha
nacido pigmea, por decirlo asi, y ha necesitado el apoyo y
las fuerzas de dos Estados tan poderosos como España y Fran
cia para conseguir su independencia. Dia vendrá en que será
gigante, coloso temible en aquellas comarcas. Entonces olvi
dará los beneficios que-ha recibido de aquéllas dos potencias,
y no pensará sino en engrandecerse Lia libertad de comercio,
la facilidad de establecer una nueva población en inmensos
terrenos, asi como las ventajas del nuevo Gobierno atraerá
allí agricultores y artesanos de todas las naciones; porque los
hombres corren en busca de la fortuna; y dentro de algunos
años, veremos con un verdadero dolor la existencia tirana del
coloso de que hablo.»
«El primer paso de aquella potencia, cuando baya llegado
á engrandecerse, será apoderarse de las Floridas, para domi
nar el Golfo de Méjico. Después que de esta suerte nos haya
hecho difícil el comercio con Nueva España, aspirará á la
conquista de este vasto imperio, que no nos será posible de
fender contra una potencia formidable, establecida en-el mis
mo continente y en su vecindad.»
«Estostemores.son, Señor, muy fundados; deben realizar
se dentro de. algunos años, si antes no suceden trastornos, aun
mas funestos en nuestras Américas. Este modo de ver se halla
justificado por lo que ha sucedido en todos los siglos y en to
das las naciones que han principiado á alzarse. El hombre es
el mismo en todas parles: la diversidad de clima no cambia
da naturaleza de nuestros sentimientos: el que halla ocasión
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toda la solicitud que por su importancia reclamaba.
I\o habia llegado el tiempo de pensar en la inde
pendencia de las Colonias: ni el Monarca hubiera
consentido en ello, ni la opinión pública estaba pre
de adquirir poder y engrandecerse la aprovecha siempre. ¿Có
mo pudiéramos nosotros lisonjearnos de que los Americanos
respeten el reino de Nueva España, cuando tengan proporción
de apoderarse de aquel rico y hermoso país? Una sabia política
nos aconseja tomar precauciones contra los males que puedan
sobrevenir. Este pensamiento preocupó mi ánimo desde que
como Ministro Plenipotenciario de V. M. y conforme á su Real
voluntad e instrucciones, firmé la paz de París. Consideré es
te importante asunto con toda la atención de que soy capaz • v
espues de muchas reflexiones, sacadas de los conocimientos
tanto políticos como militares, que he podido adquirir en mi
larga carrera, juzgo que no nos queda para evitar las grandes
perdidas de que estamos amenazados, sino el medio que vov
a tener la honra de proponer á V. M.»
«V. M. debe deshacerse de todas sus posesiones en el Conti
nente de ambas Américas; conservando únicamente las Islas de
Cuba y Puerto-Rico en la parte Septentrional, y alguna otra
que pueda convenir en la parte Meridional, con el objeto de
que podamos servirnos de ella como escala ó depósito, para
el comercio español.»
1
‘A fin de ejecutar este gran pensamiento, de un modo que
onvenga a España, se deben colocar á tres Infantes en Amé
rica: uno como Rey de Méjico, otro Rey del Perú, y otro Rey
de Costa-I irme: V. AI. tomará el título de Emperador.»
7
«Las condiciones de esta-gran cesión pudieran ser que los
tres nuevos Reyes y sus sucesores reconociesen á V. AI. vá
los Príncipes que ocupen después el Trono Español, como Gee Supremo de la Familia; que el Rey de Nueva España paga
se cada ano, como en reconocimiento de la cesión de este reino
una contribución en marcos de plata, qUe se determinaria en
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parada para dar aquel paso decisivo: lo único que
era asequible atendida la razón y las circunstancias,
era ir allanando el terreno, para adoptar con el tiem
po la resolución que se estimase conveniente. Lo

barras, para poder reducirlas á moneda en Madrid y en Sevi
lla. Lo mismo se establecería respecto al Rey del Perú, an
cuanto al oro de sus posesiones.»
• El de Costa-Firme enviaría cada año su contribución en
frutos coloniales, sobre todo en tabaco, para abastecer los di
versos almacenes del reino.»
•Estos Soberanos y sus hijos deberían siempre casarse con
Infantas de España ó de su Familia. A su vez, los Príncipes Es
pañoles se casarían con Princesas de los reinos de Ultramar.
Asise establecería una unión íntima entre las cuatro coronas:
se debería, al advenimiento al Trono de aquellos Soberanos,
prestar juramento solemne de cumplir con dichas condiciones.
En cuanto al comercio, debería hacerse bajo el pié de la mas
completa reciprocidad. Las cuatro naciones deberían mirarse
como unidas por la alianza mas estrecha, ofensiva y defensiva,
para su conservación y prosperidad.»
«Gomo nuestras fábricas no están en estado de surtir á la
América de todos los objetos manufacturados que pudieran ne
cesitar, seria menester que la Francia, nuestra aliada, le su
ministrase todos los artículos que nos fuere imposible enviar
allá, con absoluta exclusión de la Inglaterra para este fin. Los
tres Soberanos, al subir á sus Tronos respectivos, celebrarían
tratados formales de comercio con España y Francia, alejando
siempre á los Ingleses. Gomo poseedores de los nuevos Esta
dos, podrían hacer libremente lo que pudiera conveniiles
mas.»
«De la ejecución de este plan resultarían las siguientes ven
tajas. Las contribuciones de los tres Reyes del Nuevo Mundo
serian mas provechosas ¡á España que los socorros en dinero
que saca actualmente de América. La población aumentaría;
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que mas urgía era alejar toda idea de guerra entre
hermanos, suspender de todo punto las hostilidades,
celebrando armisticios de larga duración con las pro
vincias sublevadas, é invitarlas á tratar con. la Ma
dre Patria; restableciendo desde luego las relaciones
mercantiles, por tanto tiempo interrumpidas. Tal fue'
el plan que adoptó aquel Ministerio; al nombrar co
misionados que fuesen con este mensaje de conciliápues que cesaría la-emigracion continua á aquellas posesiones.
Una vez unidos estrechamente los tres reinos de América, con
las obligaciones que acabamos de proponer, no hay Potencia en
Europa que pudiese contrabalancear su poder en aquellas co
marcas, ni el de España y Francia en nuestro Continente: se
podría igualmente impedir el engrandecimiento de las Colonias
Americanas ó de cualquiera otra Potencia que quisiese esta
blecerse en aquella parte del mundo. A favor de la unión con
los nuevos reinos, el comercio de España cambiaría los pro
ductos nacionales con los frutos .coloniales de que pudiéramos
jener necesidad para nuestro consumo. Por este medio, se au
mentaría nuestra marina mercante, y la marina militar se ha
ría por consiguiente respetar en todos los mares. Las Islas de
qpe he hecho mención, administrándolas bien y poniéndolas
en un buen estado de defensa, nos bastarían para nuestro co
mercio, sin necesidad de otras posesiones: en fin, disfrutaría
mos de todas las ventajas que nos da ¡a posesión de la Améri
ca, sin tener ninguno de sus inconvenientes. (*).»
(Jfemona entregada secretamente al Rey por el Conde
de Aranda, sobre la independencia de las Colonias
Inglesas, después de haber firmado el tratado de Pa
rís en 1783. Sé halla en la obra de Mr. Cox: Espagne sous les Roisde lamaison de Bourbon, traducido al
francés por D. Andrés Muriel; tomo 6.’ cap. III adi
cional.) .

(*) M.

S. colección del Duque de San Fernando..
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eion y de paz; apresurándose á poner en ejecución
lo que habían decretado las Cortes anteriores, poco
antes de determinar su carrera (1). Cualquiera que
fuese el éxito, era ya un paso-aventajado el abrir la
(1) «LasCorres Extraordinarias, usandódela facultad que
3e les concede por la constitución, han decretado lo siguiente:
I .‘ que el Gobierno, sin perder momento, se ocupe en el nom
bramiento de sugetos, que por su talento, por su instrucción,
por la opinión de que gocen y por las circunstancias que los
distingan, sean á propósito para presentarse á los diferentes
Gobiernos-que se hallan establecidos en las dos Américas Es
pañolas, oir y recibir todas las proposiciones que se Ies hicie
ren, para trasmitirlas á la Metrópoli, exceptuando aquellas que
quitasenó limitasen, de cualquiera modo, á los Españoles Eu
ropeos y Americanos, que residen en cualquiera parte de las
provincias de Ultramar, la libertad absol uta de trasladar y dis
poner de sus personas, familias y. propiedades como mejor les
convenga, sin oponérseles para ello ningún obstáculo ni medi
da que resulte en menoscabo de sus fortunas. 2/los comisiona
dos permanecerán allí, hasta que llegue la respuesta, sin perjui
cio de que el Gobierno pueda desde ahora lomar las providen
cias que esten en sus atribuciones, oir las proposiciones que le
hicieren personas autorizadas por aquellos Gobiernos, y pasar
las á las Cortes. 5,“ se declaran ilegítimos y nulos en sus efec
tos parael Gobierno Español y sus súbditos el llamado tratado
de Córdoba, celebrado entre el General O-donoju y el Gefe de
los disidentes de Nueva España, D. Agustín de. Ilúrbide, lo
mismo que otro cualquiera acto ó estipulación, relativos al re
conocimiento déla independencia Megicana por dicho General.
4.’ que se excite al Gobierno-para que, por medio de una decLra'ion á los demas con quienes está en relaciones amisto
sas, les maniüeste que la nación Española mirará en cualquie
ra época como una violación de los tratados el reconocimientoparcial ó absoluto de la independencia de as provincias Españolas de Ultramar, entre tanto que no se hayan finalizado las,
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puerta á una negociación, útil y decorosa para en
trambas partes.
También importaba en sumo grado al comercio, á
la navegación y á la prosperidad futura de España,
que no acabasen de relajarse los vínculos que habian
unido con ellas á las provincias de Ultramar, y que
no perdiesen aquellos naturales los hábitos de pro
veerse de frutos y de artefactos llevados de España,
con ruina de esta nación y en provecho exclusivo de
las extranjeras. Un largo armisticio y la continua
ción de relaciones comerciales, en tanto que se ven
tilaba la cuestión política, larga por necesidad y es
cabrosa, tales eran las bases en que descansaban las
instrucciones que dió el Gobierno á sus comisionados;
dejando al tiempo y á las circunstancias la solución
definitiva de tan árduo problema (2).
Asimismo creyó el Gabinete Español que debía
anunciar aquel paso á las Potencias extranjeras, ya
como prueba de las favorables disposiciones de que
discusiones que existen entre algunas de ellas y la Metrópoli;
con todo lo demas que pueda convenir para acreditar á los Go
biernos extranjeros que la España no ha renunciado hasta aho
ra á ninguno de los derechos que le corresponden en aquellos
países. 5.” que el Gobierno, por todos los medios posibles,
procure conservar y reforzará la mayor brevedad los puntos
que en cualquiera provincia de las de Ultramar existen uni
dos á la Metrópoli, obedientes á su autoridad, ó resisten los de
los disidentes para separarlos de ella; proponiendo á las Cor
tes los recursos de que necesiten y no esten á su disposición.—
Madrid 15 de Febrero de 1822.»
(2) «Asi que con suma prudencia las Cortes determinaron
que se nombrasen comisionados, que pasando a diferentes pun-
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se hallaba animado, ya para alejar á algunas de
ellas de reconocer la independencia de las Colonias
disidentes, como parecían dispuestas á verificarlo (5).
Es de advertir que el Gobierno de los Estados Uni
dos ya babia dado el ejemplo; asi por seguir en su
sistema de reconocer todos los Gobiernos de hecho,
sin curarse de los títulos en que cada uno de estos se
tos de América, se informasen circunstanciadamente de to
do ( ), y que se circulase á los Gabinetes extranjeros un wisnifiesto', persuadiéndoles que, siendo las que se versaban entre
Españoles Europeos y Americanos disensiones de familia, no
debia intervenir en ellas ninguna Potencia extranjera. El ma
nifiesto se imprimió y tuvo general aceptación. Si en cualquier
tiempo también se llegasen á imprimir las instrucciones que se
dieron á los comisionados de América, asi como las que se die
ron para algunos Gefes políticos y militares de ella, durante
el período constitucional, creo que asimismo lograrían igual
suerte.»
(Apuntes etc.: por D. F. M. Vadiílo; parte 2.’ cap. 5.*)
(3) El Gobierno Español dirigió á sus representantes cer
ca de las Grandes Potencias la siguiente comunicación, para
trazarles la pauta que habian de seguir, y ademas instruccio
nes especiales á cada uno de ellos, acomodadas alas miras po
líticas é intereses de las diversas Cortes respecto de la grave
cuestión de que se trataba.
<De orden de S. M. remito á V. S. el adjunto manifiesto,
para que á la mayor brevedad posible lo ponga en conociC) «Los comisionados que fueron á Buenos Aires, D. Antonio
Luis Pereira y D. Luis de la Robla, llegaron á ajustar, en 4 de Julio
de iSa3, con el Ministro de Estado de aquel Gobierno, D. Bernardino de Rivadavia, la suspensión de hostilidades y una convención
]>ieliminar al tratado definitivo de paz y amistad, que debería con cluirse entre S. M. C. y dicho Estado de Buenos Aires y demás du la
América del Sud, que quisiesen adherir á dicho tratado.»

Tomo

x.

q

60

ESPÍRITU DEL SIGLO'

funde; considerando la legitimidad como una anti
gualla de Europa, ya porque en la ocasión presen
te era difícil que resistiese al torrente de la opinión
pública y al incentivo de los intereses mercantiles,
que le impelían á reconocer á las nuevas Repúbli
cas, que acababan de nacer en el Continente Ame
ricano, siguiendo el ejemplo que ellos mismos ha
bían dado pocos años antes.
miento de ese Gobierno, con una simple nota de remisión en
la forma acostumbrada.»
«Por él se enterará V. S. asi de la importancia del asunto,
como del grande objeto que S. M. se propone, y de los medios
que ha adoptado para su consecución.»
«No es por lo tanto necesario ni recomendar á V. S. que mi
re tan grave encargo con el mayor celo y eficacia, ni adver
tirle que debe regular su conducta y el tono de sus ulteriores
comunicaciones sobre este punto por el tenor y contexto del
referido documento.»
«Al abrir S. M. una franca y amistosa comunicación con tes
provincias disidentes de América, ha creído justo y conve
niente manifestar su propósito á los demas Gobiernos; bien
convencido de que no opondrán ni el menor obstáculo de nin
guna especie, á una transacción en que se interesan la tranqui
lidad de las Provincias de América, la prosperidad de una
nación amiga, y el bien sólido y efectivo de todas las poten
cias.»
«Puede fácilmente demostrarse que el menor paso político
que diera alguna de ellas, durante esta transacción doméstica,
qu&la España tiene el derecho exclusivo de arreglar, produci
ría los mayores perjuicios, y aun un efecto contrario al mismo
fin que se propusiera.cualquier Gabinete extranjero, aunque
fuese dictado por el mas laudable deseo »
«Presentándose la España á tratar con sus provincias disi
dentes, apoyada en el gran partido que existe en ellas á favor
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En vano reclamó una vez y otra el Gobierno Es
pañol; en vano recordó el sacrificio que acababa de
hacer España, habiendo ratificado las Cortes la ce
sión de ambas Floridas, hecha por el Monarca ante
riormente (siguiendo la fatal senda que se habia em
prendido, cuando se cedió la Luisiana á la Francia);
el Gabinete de Washington cerró los oidos á las quejas
del Gabinete de Madrid; y aun cuando no llegara á
de la integridad de la Monarquía, fortificada con sus legítimos'
derechos reconocidos, y siendo la única que puede allanar las
dificultades y consolidar en vez de agitar aquellos países, se
podra verificar una negociación importante, de que resulten
bienes considerables á las mismas provincias disidentes, que
deben refluir en beneficio general de Europa.»
«¿Cual será, por el contrario, el efecto moral y político queproducirá en ella la revolución de América y la canonización
de los principios que se alegan para legitimarla? ¿Cual el tras
torno que debe ocasionar su emancipación en el sistema irier*cantil y colonial y en todas sus relaciones de uno y otro he
misferio? Estas dos cuestiones no pueden menos de llamar
grandemente la atención de todos los Gobiernos; y desenvuel
tas oportunamente, facilitarán argumentos irrefragables con
que demostrar que, en vez de aventurarse á reconocer la in
dependencia de las provincias Españolas disidentes de Améri
ca, darían los Gobiernos con ese paso irreflexivo un golpe
funesto a su propia legitimidad y á la integridad de las naciones.»
«Como los intereses mercantiles son los que se presentan,
ordinariamente como estimulo para excitar á los Gobiernos
extranjeros á favor de la separación de las provincias disiden 
tes, deberá V. S. insistir, de la manera mas terminante, en
que la España está resuelta á conceder tes mayores franquicias
comerciales, como se vé por las disposiciones y medidas que
ya ha puesto en práctica , haciéndolo de una manera franca y

68
espíritu del siglo.
verificarse un rompimiento entre ambas Potencias,
entibiáronse no poco las relaciones de buena amistad,
y el Representante de España salió al cabo de la Ca
pital de dichos Estados (4). :
El paso que aquel acababa de dar y su manifiesto
deseo de apoderarse del comercio exclusivo de las
Colonias Españolas, eran el mas vivo acicate que
podía estimular al Gabinete Británico, para procurar
segura, en vez deque continuándola revolución de Ultramar,
se empobrecerán sus provincias, no se consolidarán sus go
biernos, y saldrán vanas muchas esperanzas, concebidas lige
ramente. »
«Queda á la ilustración de V. S. emplear, según las cir
cunstancias, las gestiones mas eficaces cerca de ese Gobierno,
para que convencido de la justicia y conveniencia de las be
néficas miras que se propone S. M., concurra en cuanto esté
de su parte á que se realice su objeto. Dios etc. Madrid 9 de
Mayo de 1822,—Francisco Martinez de la Rosa.
(Apuntes manuscritos.)
(i) «En la memoria leída por el Secretario del Despacho
de Estado en la sesión pública celebrada por las Cortes el dia
24 de Abril de 1825, sedecia lo siguiente.=«Las relaciones de
S. M. con los Estados Unidos de América se hallan entibiadas
algún tanto, con motivo do los acontecimientos de nuestras
provincias disidentes en el Nuevo Mundo. Intereses de comer
cio, y probablemente algunas otras consideraciones movieron
á dichos Estados á reconocer independientes los Gobiernos di
sidentes de aquellas posesiones; declarando que conservarían,
«ii caso de continuar la guerra, la perfecta neutralidad que sé
había observado hasta entonces. Esta conducta pareció algo
agena de la buena amistad que existia entre los Estados Uni
dos y la España. El Ministro de España en Washington pro testó contra un acto de esta naturaleza; y luego que el Gobier
no Americano admitió los Ministros enviados por los de varias
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A su vez reconocer la independencia de aquellas pro
vincias y compartir las ventajas del tráfico y comer
cio. Asi es que, por aquella época, estrechó al Go
bierno Español á que tomase una resolución en tan
grave materia; culpándole de la dilación que en ello
ponía, asi como de no haber querido aceptar los bue
nos oficios del Gobierno Británico; el cual se veia
cada dia mas apremiado para reconocer la indepen
dencia de los nuevos Estados, que se habían forma
do en América.
Con el objeto de impedirlo, ó por lo menos de re
tardarlo, se apresuró el Ministerio Español á pasar
una nota circular á las demas Potencias; manifestán
doles la determinación que había tomado, el derecho
que tenia á resolver por sí la cuestión de las Colo
nias, asi como los perjuicios que podrían seguirse
de cualquier paso precipitado, dado por otra Poten
cia; hallándose el Gabinete de Madrid animado de
ios deseos mas sinceros de reconciliación con los Es
pañoles de Ultramar, asi como resuelto á dejar todas

provincias disidentes, se ausentó de Washington; esperando
en Nueva York las órdenes del Rey. El Gobierno Español lia
aprobado la conducta del Ministro; mas no se cortaron por eso
las relaciones diplomáticas; bien que, con este motivo y el de
las últimas ocurrencias de Méjico, se suspendió la demarcación
de límites, para la que se habia nombrado por ambas partes
la correspondiente comisión.»
«El arreglo pronto de la suerte definitiva de nuestras pro
vincias de Ultramar, que las circunstancias exigen imperiosa
mente, cortará este y otros mas disgustos, que pudiéramos
atraernos por no concluir pronto este negocio.»
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las franquicias convenientes al comercio de las na
ciones extranjeras (5).
Mas antes de que se recibiese la contestación á la
mencionada circular, cayó aquel Ministerio, de re
sultas de los sucesos de Julio; la revolución tomó
otro rumbo; y las principales Potencias de Europa
creyeron que debían tratar de contenerla; reunién
dose al efecto sus Representantes en el Congreso de
Verona.
El Plenipotenciario de la Gran Bretaña anunció

desde luego en él que su Gobierno lmbia tenido ne
cesidad de entablar con los Gobiernos de hecho, for
mados en la América Española, las relaciones abso
lutamente indispensables para proteger el comercio
de los súbditos Ingleses; pero que como tal medida no
fuese eficaz para conseguir tan importante objeto, se
veria el Gobierno Británico en el caso de dar algún
paso mas en la misma senda, reconociendo la inde
pendencia de aquellos Estados.
Los Plenipotenciarios de Austria, de Rusia y de

/0

(5) «En el manifiesto que, de orden del Gobierno, pasaroa
os Ministros y Encargados de Negocios de España alas Cortes
de Jiiuropa, se hallan los párrafos siguientes:
«Por lo tanto, S. M.C. desea ardientemente poner término
a una situación tan-penosa de ansiedad y de incertidumbre- y
llevando a ejecución las-benéficas resoluciones délas Córte«
, nombrado los comisionados respectivos, para que pasen á
las provincias disidentes de Ultramar, oigan sus proposiciones
las transmitan al Gobierno Español, y se entable una corres
pondencia franca y sincera, que tenga por objeto y término el
bien de aquellos países y el general de la nación »
«S. M. C. no se presenta á aquellas provincias como un Mo
narca resentido ante sus súbditos extraviados; sino como un
pacifico mediador en las desavenencias de sus hijos. Echa un
velo sóbrelo pasado para ver lo presente, .sin ningún género
de prevención; y contempla la situación actual bajo todas las
relaciones que la enlazan con el porvenir. El bien común de
las provincias de ambos hemisferios: ese es el único fin de la
negociación; esa su única base; ese el centro común adonde
han de dirigirse todas sus combinaciones.»
«Jamás se ha presentado una transacción tan importantepero tampoco es posible que se prepare un Gobierno á enta
blarla con mayor lealtad y buena fé. S. M. G. no puede per
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suadirse que el interés de las provincias de Ultramar se halle
en contradicción con el de la España Europea; y este senti
miento, tan digno de su corazón, le estimula á buscar el medio
de conciliar las ventajas comunes, y le ofrece una confianza
consoladora de que no será imposible el encontrarlo.»
«S. M. C. se complace con la lisonjera esperanza de que esta
conducta franca y generosa puede ahorrar á aquellas regiones
siglos enteros de miseria y de destrucción; impedir quela guer
ra civil y la anarquía atrasen los progresos de su civilización y
cultura; y evitar la despoblación, la pobreza y la inmorali
dad, consiguientes á las largas oscilaciones políticas, y que
condenan á la desgracia á una generación, sin asegurar el re
poso ni la felicidad de las siguientes.»
«Cree al mismo tiempo S. M. G. que el mayor bien que pue
de procurar á la España Peninsular es poner fin á una guerra
desoladora y fratricida; y que colocado entre hermanos, uni
dos por los vínculos de la religión, de la sangre, del idioma,
de los usos y aun de la conveniencia misma, su voz no puede
menos de ser oida con beneficio mútuo de unos y de otros.»
«Pero S. M G. extiende sus miradas á un horizonte mas ex
tenso, y considera esta gran cuestión como una cuestión Eu
ropea. Largo tiempo pasó antes de que se sintieran en este Con
tinente los efectos prodigiosos del descubrimiento de un Nuo-
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Prusia contestaron de un modo claro y terminante,
mostrándose poco dispuestos á seguir semejante con
ducta; no queriendo vulnerar en manera alguna los
derechos de la Corona de España. Unicamente el
Plenipotenciario Francés dió una respuesta evasiva
y artificiosa (como ya se dijo); dejándose traslucir
en ella el conflicto en que aquel Gobierno se encon
traba: por una parte temia ofrecer un contraste es
candaloso, aprestándose á guerrear en España, para
sostener el principio y los fueros de la legitimidad,
YO Mundo: nadie pudo preverlos ni menos calcularlos; era una
carrera desconocida, inmensa, sin ningunas barreras que la
encerrasen en su espacio. Lo mismo juzga S. M. que puede de
cirse de los grandes acontecimientos que están agitando á la
America, y cuyos efectos lian de influir necesariamente, y de
una manera muy rápida, en la suerte de Europa. No es’posihle determinar los grados de esta influencia, ni la alteración
que ha de producir en las relaciones recíprocas de uno y otro
hemisferio; pero S. M. G. no duda afirmar que la transacción
que fije la suerte de las provincias Españolas de América, y
ponga termino al curso impetuoso y ciego de su revolución,
sera uno de los beneficios mas memorables para el mundo ci
vilizado.» .....................................

«Habrá quizá espíritus superficiales que miren'una nación
constituida y un Gobierno sólido y estable en cada provincia
(que haya declarado su independencia; y que sin atender á obsáculos de ninguna especie, ni á principios de derecho público,
ni á las máximas mas conocidas del derecho de gentes, creerán
que el mero hecho de separarse una provincia del Estado de
que hacia parte, legitima su existencia aislada é independiente,
y le da el derecho de ser roconocida como tal por las demas
Potencias.»
«Pero afortunadamente los Gobiernos saben por una triste
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al propio tiempo que reconocía la independencia de
las Colonias rebeldes, contribuyendo á separarlas de
aquella Potencia; y por otro extremo, no queria cer
rarse las puertas para lo sucesivo, dejando libre el
campo á la Gran Bretaña. Su política pues le dicta
ba aplazar la cuestión, para resolverla con el tiempo,
conforme á sus propias miras é intereses.
Entretanto las Córtes de España, ansiosas de pro
curarse recursos ó convencidas de que era llegado el
momento oportuno, autorizaron al Gobierno para tra-

experiencia los efectos que produce semejante trastorno de
principios: preven las consecuencias de su propagación, no
monos funesta á los Gobiernos legítimos que á la integridad
de las naciones, y conocen profundamente el resultado que
traería á la Europa el sancionar en América, como algunos
pretenden, el derecho indefinido de insurrección.»
«Así es que S. M. C. no cree interesadas solamente en esta
cuestión á aquellas naciones que poseen Colonias y estableci
mientos en Ultramar, á los cuales pudiera hacerse aplicación
de la misma teoría que ahora se intenta legitimar con respecto
á las provincias Españolasde América; sino que considera este
asunto como íntimamente enlazado con aquellos principios
conservadores, que ofrecen seguridad á todos los Gobiernos, y
garantías á la sociedad »
«Ante este objeto grande y capital desaparecen por su pequeñez todas las demas consideraciones; y por lo tanto S. M. C.
no recurre á aquellas razones subalternas que en circunstancias
y tiempos ordinarios emplea la política en apoyo y defensa de
la justicia.».........................................................................
«El tiempo sin embargo ha producido en este punto una
alteración muy importante; y una política mas ilustrada, la
mudanza en las relaciones mercantiles, la rectificación en lo*
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tar con plena libertad la grave cuestión de las Colo
nias; y á fin de remover obstáculos y de granjear la
buena voluntad de las otras Potencias, concedieron
el libre tráfico y comercio con las provincias de Ul
tramar.
Posteriormente, hallándose las Cortes en Cádiz y
en los últimos meses de su existencia, se ocuparon
en tan grave asunto; y una Comisión del Congreso
expuso en su dictámen los perjuicios que ya se ha
bían originado de no haber tomado una resolución

principios económicos, y otra multitud de causas combinadas,
han convencido á España de quesería tan perjudicial á sus in
tereses peninsulares, como dañoso para las provincias de Ul
tramar, el aspirar á la conservación de un monopolio comer
cial, mirado antes como el principal lazo de union entre las
dos grandes mitades de la Monarquía.»
«S. M. G. juzga, por el contrario, que solo son duraderos
los vínculos que se fundan en el interés común; qne la Espa
ña Peninsular puede obtener ventajas comerciales, favorables
á su industria y navegación, sin aspirar á un privilegio tan
exclusivo; que nuevasnecesidadesy nuevosdeseos, consiguien
tes á los progresos de la civilización y de la riqueza, hacen ne
cesario para las provincias Ultramarinas un sistema mas fran
co y liberal; y que en vez de luchar inútilmente con el espí
ritu mercantil, que tanto influjo tiene en el sistema político de
las naciones modernas, el verdadero interés de España consis
te en asociárselo como un aliado útil, en vez de provocarlo co
mo un enemigo irreconciliable.»
«Proponiéndose tan importantes objetos, todas las leyes,
todas las disposiciones dadas desde la restauración del régi
men constitucional tienen una tendencia benéfica, generosa,
favorable á la colonización de extranjeros en la América Es
pañola y á la franqueza de comercio con aquellas regiones; y
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definitiva, y los que habrían de seguirse de continuar
en la misma indecisión ; proporcionando asi ventajas
á las Potencias Extranjeras y arrebatando á España
él ensayo.hecho en la Isla de Cuba ha sido suficiente para.de
mostrar prácticamente que coinciden en un mismo punto el
interés de las provincias de América, el de la España Euro
pea y el general de todas las naciones.»
«Por este medio sencillo y natural ha hallado S. M. C. abso
lutamente allanado el único obstáculo que pudiera impedir la
unión mas completa entre la política de España y la de los de
mas Gabinetes. Un Gobierno sólido, estable, reconocido, fiel
observador de los pactos, se dispone á tratar con las provin
cias disidentes de América, y ofrece á las demas Potencias las
mayores ventajas comerciales: no seria posible designar (aun
cuando se debiera reducir la cuestión á un simple cálculo de
ínteres lucrativo) un objeto que pudiese servir de contrapeso
en el extremo opuesto.»................................... . ..

«S. M. C. se promete con la mayor satisfacción, al ir á entatablar con las provincias disidentes esta comunicación amplia
y amistosa, que hallará en los demas Gobiernos aquella con
ducta circunspecta y detenida, que prescribe la justicia, que
recomienda la política, y que inspiran los sentimientos de im
parcialidad y benevolencia.»
«Tratando la nación Española de poner fin á una desave
nencia doméstica, el mismo respeto que profesa á los derechos de
las demas naciones le infunde la justa confianza de ser tratada
recíprocamente oon la misma consideración y miramientos; no
pudiendo siquiera recelar por parte de las naciones, que de
seen conservar oon ella amistad y buena armonía, ningún pa so aventurado que supusiese ya resuelta la cuestión que va a
decidir como propia la nación Española, en uso de sus dere
chos legítimos, reconocidos, y á que en manera alguna ha re
nunciado.»
«En cuyo estado, las mismas gestiones practicadas para ex-
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hasta la esperanza de conseguirlas (6). Insistía des
pués en la dificultad de someter con las armas á las
provincias disidentes; y expresaba que, resueltas es
tas (como parecían estarlo) á mantener su indepen
da, de escaso provecho podían ser los comisionados
que se habían enviado, por no llevar poderes bastan
te amplios y estar expuestos á ser mal acogidos ó á
que solo se les hiciesen propuestas inadmisibles ó
poco decorosas. Motivos todos que estimulaban á la
Comisión á proponer á las Cortes las resoluciones si
guientes :
1. Se invitará á los Gobiernos de hecho de las
piovincias disidentes á enviar comisionados con ple
nos poderes á un puerto neutral de Europa, que de
signará el Gobierno de S. M., siempre que no prefi
citar a los Gobiernos al reconocimiento de la independencia de
las provincias Españolas disidentes de América, ofrecerán por
el contrario una ocasión notoria y solemne de sancionar los
principios fundamentales en que estriban la integridad y el re
poso de las naciones y la moral pública de los Gobiernos >
.
tenor y el espíritu de los tratados, la buena fé que debe
reinar entre Potencias amigas, el convencimiento de una obli
gación, apoyado igualmente en una política ilustrada y previ
sora el mismo bien efectivo de las provincias disidentes, y
aun la utilidad general de todas las Potencias, ofrecen otras
tantas seguridades a S. M. G. de que sus laudables deseos ha
llaran en sus augustos Aliados la mas favorable y amistosa aco(6) «Entretanto que nosotros dormimos, las naciones ex
tranjeras están muy en vela; y el Congreso debe recordar que
en todas las comunicaciones del Ministro Francés con el Emba
jador Ingles en París sobre los asuntos de España, siempre ju-
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riesen venir á la Península; estableciéndose desde
luego un armisticio con las que se avengan á enviar
dichos comisionados.
2.a El Gobierno de S M. nombrará, por su par
te, uno ó mas Plenipotenciarios, que en el punto de
signado estipulen toda suerte de tratados sobre las
bases que se estimen mas ápropósito, sin excluir las
de independencia, en caso necesario.
5.a Estos tratados no tendrán efecto ni valor al
guno, hasta que obtengan la aprobación de las Cortes.
Por una coincidencia singular, casi en los mis
mos dias en que se presentaba en Cádiz este dicta
men, los comisarios.del Gobierno Español, que ha
bían ido á Buenos Aires, celebraban con aquel Go
bierno un convenio preliminar, en que se estipulaba

gó el negocio do América de un modo principal, que parece
nose les olvidaba un momento, y que acaso influyó muy po
derosamente en nuestra situación actual. No olvídenlas Cortes
que en la nota del Gabinete de las Tullerías, que precedió á
la invasión, se ofrecía expresamente el auxilio de la Francia
con sus ejércitos para la reconquista de la América; y tampoco
debe olvidarse que, como manifestó un Señor Diputado en la
célebre sesión de 11 de Febrero, son muy antiguas las preten
siones de la Francia, que se renovaron hace poco tiempo, pa
ra coronar á un Príncipe de su casa en Buenos Aires. Verdad
es que esta pretensión es ya ridicula; pero marca la tendencia
de aquel Gabinete; y mucho mas cuando la tal npta y las ins
trucciones sobre América acompañaban á las de los aliados, y
todos pedían nada menos que nuestra esclavitud etc.»
{Dictamen de la Comisión de las Curtes sobre el recono
cimiento de la independencia de las Américas, pre
sentado en Cádiz , con fecha 51 de Julio de 1825.)
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la suspensión de hostilidades por el término de diez
y ocho meses, mientras se ajustaba el tratado de
paz y de amistad; respetándose entretanto el pabe
llón. y continuando el tráfico y comercio; ofreciendo
el Gobierno de Buenos Aires procurar que accedie
sen á dicho convenio el Gobierno del Perú, el deChile y el de las Provincias Unidas del Rio de la:
Plata.
Como muestra de buena voluntad y del interés
que tomaba en favor de la independencia de España,
aprobó el Congreso de Buenos Aires una ley, conce
bida en este solo artículo: «Como la guerra que el
Rey Luis XVIII se prepara á hacer contra la nación
Española, se opone directa y principalmente al prin
cipio reconocido en el artículo l.° de la ley de 10 de
Mayo de 1822, el Gobierno está autorizado, después
quese celebre el tratado de paz y amistad con S.M.C.
sobre las bases de la ley de 19 de Junio, de cuyo
tratado no es mas que un preliminar el convenio de
4 de Julio, á negociar cerca de los Estados America
nos, que se reconozcan como independientes en vir
tud de dicho tratado definitivo, y para conservar la
independencia de España bajo el régimen represen
tativo, el voto de una suma de veinte millones de
duros(cien millones de francos) igual á la suma que
han suministrado las Cámaras de Francia en el mes
de Marzo próximo pasado, para la guerra de Es
paña. »
Esta ley, el tratado definitivo, el convenio preli
minar, todo ello quedó sin efecto; abolido en breve
el régimen constitucional, y declarado nulo por el
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Monarca lodo cuanto, durante aquella época, habían
hecho el Gobierno y las Cortes^
CAPÍTULO VII.

Vencida la revolución española, de resultas de la
intervención de la Francia, uno de los objetos que
mas poderosamente llamaron la atención del Gobier
no de Luis XVIII, fué la cuestión de las Colonias;
recelando, y con razón sobrada, las miras é intencio
nes de la Gran Bretaña. Lejos esta de recatarlas,
manifestó del modo mas explícito que no conscntiria
que las Potencias europeas auxiliasen con las armas
á España, para recobrar sus antiguas posesiones en
América (1); y que si aquella nación no se apresuraba
(1) Al abrirse la sesión del Parlamento , en el mes de Fe
brero de 1824, decia el Ministro Canning, contestando a un
discurso de Mr. Brongham : «El honorable miembro ha dicho,
confundiendo los negocios de España con otra cuestión, que
no podía comprender porque este pais levantaba una barrera
contra las invasiones que la América. Española pudiera temer
de otro Estado, á menos que no estemos preparados á interve
nir en la guerra que la Francia habia movido á España. Sin
embargo, la razones muy clara. El mismo motivo que nos
ha impedido intervenir en los asuntos de España, ha impul
sado á impedir que otras Potencias se mezclasen en los asun
tos de las Colonias; pues que debe tomarse en cuenta la posi
ción de la Madre Patria y la de las Colonias. Nunca se ha ve
rificado en el mundo la separación de Colonias de la Madre
Patria , sin que un Estado vecino se creyese obligado á reco
nocer y á juzgar aquel suceso. Sin duda el pais puede protes
tar contra aquel reconocimiento; es un punto difícil deíeriai-
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á decidir la cuestión, y de un modo favorable á las
miras del Gabinete Británico, no podría menos que
reconocer la independencia de las mencionadas Co
lonias.
Fácil es concebir el apuro en que una manifesta
ción semejante puso al Gabinete de las Tullerías;
pues por una parte, no se hallaba de acuerdo con
las Grandes Potencias continentales, que ó por no
tener tanto interés en ello, ó por mostrarse fieles á
los principios políticos que habían proclamado, pa
recían poco dispuestas á reconocer la independencia
de las Colonias Españolas, y antes bien desear que
volviesen al dominio de la Madre Patria.
Es de advertir que el Gobierno Francés, mucho
antes de aquella época, habia seguido una política
propia y peculiar, á que estaba lejos de renunciar

entonces: proponiéndose como una de sus miras es
tablecer en algunos puntos de América á Príncipes
de la augusta casa de Borbon , aun cuando no fue
sen de los de España. Este proyecto, que por repe
tidos indicios llegó á conocimiento del Gabinete de
Madrid, juntamente con la reserva que respecto de
ei se manifestaba, contribuyeron no poco á que es
cuchase con recelo y desconfianza los consejos de
la Francia, por no reputarlos bastantemente desin
teresados (2).
Asi fué que, después de salir Fernando VII de Cá-

nar cuándo y de qué suerte podrá verificarse dicho reconoci
miento ; cuando llega, es raro que el pais sea el que pueda dar
su influjo á semejante acto.«
«Esta cuestión debe decidirse por el mismo pais; y no debe
tratarse de las mudanzas constitucionales que se hayan verifi
cado en España. Ella debe convenir en que la pérdida de su»
Colonias era inevitable.»
«El honorable miembro nos ha dichoque, si se reconociese
en este momento la independencia de la América del Sur, no
se baria sino seguir el ejemplo que se nos ha dado; haciendo
alusión al Mensaje del Presidente de los Estados Unidos. Con
vengo con él respecto de este hecho ; pero no puede negar
que un pais, cuando ha perdido así sus Colonias, tiene el de
recho de procurar recobrarlas, si le es posible.»
(.Recueil des discours prononcés au Parlement d'Angle
terre : par G. Canning, etc. ; tome I, pag. 268.)..
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(2) En las instrucciones dadas por el Ministro de Estado,
P. Evaristo Perez de Castro, á D. Eusebio Bardají, nombra
do Embajador de España en París, se decia lo siguiente:
«V. E. no ignora que la caída del gefe Puiredon en Buenos
Aires produjo el descubrimiento de cierto proyecto, tramado
entre el Gobierno Francés, cuando estaba á la cabeza del Mi
nisterio el Duque Decaze, y el insurreccional de aquellas pro
vincias, tendiente áelevar allí un Trono Constitucional, en
que la Francia se encargaría de hacer sentar al Príncipe here
dero de Lúea, sacando ventajas comerciales; y todo sin con
tar con la España y en daño de esta. En la legación de que
V. E. va á encargarse, hallará antecedentes sobre este nego
cio,}’ las explicaciones oficiales á que ha dado lugar entre
ambos gobiernos; y verá que el de las Tullerías niega y tergi
versa un hecho que tiene tantos visos de real; y que, sea di
cho confidencialmente, el Gobierno Inglés parece tiene por tal.
Ese suceso, en que las conmociones intestinas de Buenos Ai
res han hecho abortar cualquier idea de ambición que tuviese
ht Francia, es el primer dato moderno que se tiene del empe
ño con que parece aplicarse el Gobierno de las Tullerías á inti odudirse en los negocios de nuestras provincias ultramarinas,
en busca de ventajas comerciales. Aunque el Gobierno de S. MTomo x.
r
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diz, y á pesar de las vivas instancias del Gobierno’
Francés, que aun sostenía con el apoyo de sus an
iñas el mal cimentado Gobierno, costó no pocos afa
nes recabar del Gabinete de Madrid que diese al ca
bo un decreto; permitiendo á las Potencias Extran
jeras el tráfico y comercio con las provincias de Ul
tramar (5).
De esta suerte esperaba el Gobierno Francés co
locarse en. situación mas ventajosa; acallando el cla
mor de los que le acusaban de no mirar cual debie
ra por los intereses mercantiles de su propia nación;
carece de datos auténticos y pruebas positivas dé este moderno
prurito de la Francia de ganar á nuestra costa ventajas en
América, tiene multiplicados antecedentes y noticias, recogi
das y comunicadas por los Embajadores en Londres y en Pa
rís, de que V. E. debe tener conocimiento, tan pronto como
llegue á la Córte, cerca de la cual va acreditado. Allí verá V. E.,
en la correspondencia, que el Gabinete Francés mantiene re
laciones con emisarios ó adictos de los insurgentes , y que se
habla mucho de proyectos sobre Santo Domingo, ó sea la par
te Española de aquella isla, y de entablar conciertos con la
llamada República de Venezuela.»
(Apuntes manuscritos.)
(3) Real decreto de 9 de Febrero de 1824, por el que se
abrieron las Colonias Españolas al comercio extranjero.
«Por mis reales decretos de 3 y 20de Octubre, expedidos en
Jerez y Sevilla, y por real resolución á consulta del Consejo
Supremo de las Indias de 25 de Noviembre, que causó Cédu
la con fecha 25 de Diciembre último, tuve á bien mandar la
abolición en mis dominios ultramarinos del llamado régimen
constitucional, restableciendo el Gobierno bajo el pié en que
se hallaba en 7 de Marzo de 1820, según se habia ya practi
cado en la Península. Aunque las expresadas determinaciones
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al paso que abandonaba á la Inglaterra y á los Es
tados Unidos los ricos mercados de América. Proba
blemente esperaba también por aquel medio quitar
un arma de que solia valerse el Gabinete de San Ja
mes; el cual alegaba la necesidad en que se bailaba
de favorecer el comercio de su pais con las Colonias
disidentes, para cohonestar de este modo el propó
sito de reconocer en breve su independencia.
Otro de los puntos en que puso ahinco el Go
bierno Francés, fué en que España solicitase la «tedtacion de las principales Potencias de Europa, para
solo eran concernientes al régimen interior de aquellas pro
vincias, sin hacerse mención alguna del comercio y navega
ción que antes y después del citado 7 de Marzo subsistía coii
corta diferencia bajo el pié en que se encuentra actualmente,
tuve á bien, sin embargo, por real orden de 4 de Enero pró
ximo pasado, prevenir expresamente á las autoridades respec
tivas que no hiciesen novedad alguna en esta materia, conser
vándose las relaciones de comercio directo con los extranjeros,
que existia en algunos parajes con autorización de los gefes
locales, y en otros se habia autorizado y permitido por Mí, á
consulta del Consejo de Indias, presidida por el Duque de
Montemar, é igualmente mi Consejo de Ministros, asociado de
dos comisiones, una del Consejo de Estado, y otra del de In
dias, y conformándome con su dictamen, he tenido por con
veniente resolver y decretar lo que sigue :
1- Subsistirá en mis dominios de América el comercio di
recto con los extranjeros súbditos de Potencias Aliadas y ami
gas de la España, y los buques mercantes de dichas Potencias
podrán entrar á comerciar en aquellos puertos, como lo hacen
cu mis dominios de Europa.
2 0 Se expedirá un decreto ó ley para reglamentar aquel
comercio, declarando los puertos habilitados para él, tanto en
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decidir de común acuerdo una cuestión de tanta tras
cendencia. Consiguiólo al cabo, al mismo tiempo
que el decreto que permitía el libre comercio con las
provincias de Ultramar (4); pero la mayor dificul-

tad no consistía en el asentimiento del Gabinete de
Madrid, que lo dió con escasa voluntad, sobre todo
habiendo de comprender en la invitación á la Ingla-
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la mar del Norte é islas, como en el Pacífico; estableciendo
las aduanas, aranceles y derechos de importación y exporta
ción bajo el pié de igualdad entre ios súbditos de las referidas
Potencias.
5.° Se determinarán igualmente sobre esta materia las
franquicias, preferencias y ventajas en favor del comercio, na
vegación , agricultura é industria española.
4.“ Entretanto que sé plantea y establece lo prevenido en
los dos artículos precedentes, no se hará novedad en el estado
actual del referido comercio, asimilando en cuanto sea posible
en los demas puntos á lo que se practica en la Isla de Cuba.
Los Españoles Americanos verán en esta resolución una nueva
prueba de mis vehementes deseos de su incremento y prospe
ridad ; los Españoles europeos, la decidida intención de ase
gurarles aquellas franquicias y preferencias á que son acreedo
res ; los comerciantes de buena fé de todos los países la de con
servar y fomentar las relaciones mercantiles existentes, y el
ventajoso empleo de sus capitales; y los Soberanos y Gobier
nos Aliados ó amigos un testimonio público de mi esmerq. en
conservar la armonía y buena inteligencia que nos une.
Tendreislo presente, y lo comunicareis á quien corresponda
para su cumplimiento. Está rubricado. En Palacio á 9 de Fe
brero de 1824. =A1 Conde de Ofalia »
(4) Circular dirigida á los Agentes de S. M. C. en las Cor
tes extranjeras.
«Restituido el Rey N. S. al trono de sus mayores, en el go
ce de sus heredados derechos, ha tenido muy presente la suer
te de sus dominios de América, despedazados por la guerra
civil, y puestos al borde del mas ruinoso precipicio. Inutili
zados en los tres años últimos, por la rebelión sostenida en Es-
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paña, los constantes esfuerzos hechos para mantener la Costa
Firme en tranquilidad; para libertar las riberas de la Plata, y
para conservar el Perú y la Nueva España, ha visto S. M. con
dolor los progresos del fuego de la insurrección; pero tam
bién sirve al Rey de consuelo la repetición de pruebas irrefra
gables de que una inmensidad de Españoles son fieles á sus
juramentos de su lealtad al trono, y la sana mayoría america
na reconoce que no puede ser feliz aquel hemisferio, sin vivir
hermanada con los que civilizaron aquellos países. »
«Estas reflexiones animan poderosamente á S. M. á esperar
que la justicia de su causa hallará firme apoyo en la influencia
do las Potencias de Europa; por lo que ha resuelto el Rey
quo se invite á los Gabinetes de sus caros é íntimos Aliados á
establecer una conferencia en París, donde reunidos sus Ple
nipotenciarios con los de S. M. C., auxilien á la España al
arreglo de los negocios de América en los países disidentes.
En el exámen de esta importante cuestión, S. M. tendrá en
consideración, de acuerdo con sus poderosos Aliados, las alte
raciones que los acontecimientos han ocasionado en sus pro vincias americanas, y las relaciones que durante las turbulen
cias se han formado con las naciones comerciantes; á fin de
combinar por este medio de buena fé, las medidas mas ade
cuadas para conciliar los derechos y justos intereses de la Co
rona de España y su soberanía, con los que las circunstancias
puedan haber ocasionado con respecto á las otras naciones.
S. M., confiando en los sentimieutos de sus Aliados, espera
que le ayudarán al digno objeto de sostener los principios del
orden y de la legitimidad, cuya subversión atacada en Amé
rica, pronto se comunicaría á la Europa, y le auxiliarán al
mismo tiempo á restablecerla paz entre ella y sus Colonias.
En consecuencia, S. M. quiere que penetrado V.... de estas
razones, y empleando los recursos de su conocido talento,
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térra, cuyas miras é intenciones eran harto mani
fiestas (S).
Por razones diametralmente contrarias á las que
aconsejaban al Gabinete Francés que se sometiese á
la mediación de las Grandes Potencias la cuestión de
las Colonias Españolas, debía rehusarlo el Gobierno
Británico; celebrando el hábil Ministro, que dirigia
la política de aquel Reino, que se presentase tan

pronto la ocasión de manifestar que se apartaba de
la política de la Santa Alianza, á que se había in
clinado en demasía su predecesor.
Ni tampoco hubo de pesarle desquitarse de la ne
gativa de la Francia, que no aceptóla mediación de
la Gran Bretaña, ofrecida con tanto empeño cuando
los asuntos de España; rehusando á su vez admitir
la mediación de las Grandes Potencias respecto de
las Colonias Españolas y hasta tomar parte en las
conferencias que con este fin se celebrasen (6).
Apareció, pues, con toda claridad, que el Gabi-
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trate de conseguir que ese Gobierno se decida á la deseada
cooperación, que los acontecimientos de la Península han
preparado; autorizando á V. para dejar copia de este oficio á
ese Ministro de Negocios Extranjeros.»
Dios guarde á V. muchos años. =23 de Diciembre de 1825.
=A los Representantes de S. M. G. en París, Londres, Viena,
San Petersburgo y Berlín.»
(Apuntes manuscritos.)
(5) Ya desde el mes de Abril de 1825, al presentar en Ja
Cámara de los Comunes los documentos relativos á los asuntos
de España, decía el Ministro Canning :
«No diré sino pocas palabras respecto á la independencia de
las Colonias Españolas. Yo hubiera deseado sin duda no tener
que explicarme respecto de este asunto; pero no ha estado á
ini arbitrio callar acerca de él. Mientras ha reinado la paz en
Europa, y España no tenia enemigos en Europa, no hemos
cesado de hacerle presente que había perdido su influjo sobre
sus provincias de América; que todos sus esfuerzos para reco
brarlas serian infructuosos; y que el partido mas prudente era
entraren avenencia con ellas, reconociendo su independencia, y
sacando, por este medio, partido de su antigua posición respec
to de las mismas. Le hemos asegurado que no reclamariamos
ninguna ventaja particular en favor de nuestro comercio; co
nociendo bien que ella era la que debía disfrutar únicamente
de semejante beneficio, como Madre Patria ; no pidiendo para
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nosotros sino el ser tratados como las demas naciones. Sin em
bargo, al presente, las cosas han cambiado. Como España tie
ne un enemigo poderoso, es necesario que la Inglaterra se ex
plique respecto de las Colonias Españolas del Sur. La Francia
puede enviar fuerzas para apoderarse de dichas Colonias; al
celebrarsela paz, pueden celebrarse convenios entre ambas
naciones, sea para la conquista, sea para la cesión de dichas
Colonias. Es por lo tanto natural declarar que el Gobierno In
glés considera la separación de esas Colonias respecto de la Es
paña como realizada, hasta el punto de no reconocer ya el in
flujo de la Madre Patria. El Gobierno se ha visto obligado á
hacer esta declaración, sin examinar si es ó no oportuna.»
(liecueil cíes discours prononcés au Parlemcnt d’Angleférrepar G. Canning etc. ; tom. II, pág. 242.)
(C) En el mes de Junio de 1824, habiéndose entablado la
discusión con motivo de una petición de los comerciantes de
Londres, para que se reconociese la independencia de las Co
lonias Españolas, dijo el Ministro Canning :
«Después de la decisión de aquel punto (la guerra entre
Francia y España) y antes de que pudiera resultar algún com
promiso, ya por parte de la Francia, ó ya de otro Estado, he
mos dado aviso, en los términos mas claros, del rumbo que
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nete Británico estaba resuelto á obrar de por sí, sin
curarse del parecer de las Potencias del Continente,
ni tener en cuenta las reclamaciones de España, y
aun menos todavía las quejas de la Francia.

deseábamos seguir respecto del objeto de una conferencia ó
Congreso, relativamente á los negocios de la América Espa
ñola.»
«■ La primera cosa en el curso de esta transacción fué la pro
puesta de España, de que formásemos parte de dicha confe
rencia. Lo hemos rehusado; sin que tenga necesidad de expo
ner á la Cámara las razones de dicha negativa, asi respecto de
España como de sus Colonias. Después de aquel suceso se ha
verificado una discusión en esta Cámara; y en ella quedó asen
tado que el Gobierno de S. M., reservándose el derecho de
obrar como lo estimase mas conveniente á los intereses de la
Gran Bretaña , comprometidos en los de dichas Colonias, creía
justo y generoso conceder á España el medio de estipular en
su favor; y que por consiguiente, toda otra resolución que
daba en suspenso hasta entonces.»
«Ahora puedo añadir que dicha condición termina; y que
en cuanto á las decisiones que puede tomar este país relativa
mente á las Colonias Españolas, puede obrar del modo que
estime conveniente.»
«No he menester dar cuenta de lo que pasa entre ambos Ga
binetes ; pero el resultado es que el Gobierno Inglés puede
obrar como mejor le parezca, sin tener que manifestarlo á Es
paña.»
«Tales son las únicas comunicaciones que tengo que hacer á
la Cámara. Espero que los Diputados conocerán que, limitán
dome á hablar solo de hechos, evito el peligro que pudiera
producir la agitación de los ánimos respecto de esta cuestión
Presumo que resultaria ese peligro, si hablase de casos po
sibles.»

(Recueil des discours, etc.: tom. II, pág. 299.)
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Lejos de ocultar esta intención y propósito, se
complació Mr. Canning en hacer la apología de la
política que habia seguido la Gran Bretaña respecto
de las Colonias Españolas. Negó ante todas cosas que
hubiese quebrantado, como se le imputaba, ningu
no de los tratados celebrados con la Córte de Madrid;
alegandoen confirmación que, por unaórdendelCon
sejo y por un acta posterior del Parlamento, se La
bia prohibido dar armas ó prestar auxilio á los in
surgentes de América; y asi se habia cumplido.
Pretendió en seguida que, lejos de que el Gabibinete Británico hubiese favorecido la insurrección
de las Colonias Españolas, nacida de muy distintas
causas, la habia lamentado; ofreciendo sus buenos
oficios al Gobierno Español para reconciliar á las
Colonias disidentes; ofertas que siempre habian sido
desechadas por la Córte de Madrid , con grandísimo
perjuicio de los intereses de España.
Negaba después que el Gabinete Británico hubie
se pretendido desde luego que se tratase sobre la
base de la independencia de las Colonias; presentando
en apoyo de este aserto un breve resúmen del curso
que habia seguido esta negociación, sin que se hu
biese llegado, hasta en estos últimos tiempos , á exi
gir como condición indispensable el reconocimiento
de la independencia (7). Y como el Gobierno Espa
ñol hubiese hecho presente que poco se avenia la
(7) «Transcurrieron años; y se desaprovecharon muchas
ocasiones de entrar en negociación, en términos mas favora
bles para España, antes de que aquella base (de- la indepen-
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conducta que observaba la Gran Bretaña respecto de
las Colonias Españolas con la que había observado
respecto de Bonaparte en una época no muy lejana,
holgóse el Ministro Canning de que se le presentase
aquella coyuntura para manifestar, no sin satisfac
ción y complacencia, cuán poco escrupulosas se ha
bían mostrado las Potencias del Continente, y entre
ellas España misma, en reconocer los Gobiernos
creados por la revolución Francesa.
Recordó que hasta en el año de 1814, solo por las

(lencia) se presentase como la única sobre la cual pudieran es
tablecerse dichos tratos con buen éxito.»
«No se presentó en 1812, cuando se ofreció alas Cortes nues
tra mediación.»
«No se presentó en 1815, cuando España pidió nuestra me
diación ; pero rehusó manifestar los términos en que estaba
pronta á convenir. No se presentó en 1818, en las conferen
cias de Aquisgran; conferencias en que la cuestión de ave
nencia entre España y sus Colonias de América se trató por
primera y última vez entre las Grandes Potencias de Europa.»
«En vista del silencio que observó España respecto de la
opinión de las Potencias que asistieron á dichas conferencias,
cuando se le hizo presente, aparecieron claramente dos cosas:
primera: que España en aquel tiempo no tenia una intención
formal de ofrecer tales condiciones que fuera probable que las
aceptasen los Españoles Americanos; y en segundo lugar, que
el volver á someter en lo sucesivo .este asunto á un Congreso
era inútil y sin fruto.»
«Desde aquella época, la Gran Bretaña se abstuvo de pro
mover el asunto de tratar con las Colonias, hasta el mes de
Mayo de 1822, en que España anunció espontáneamente á la
Gran Bretaña que pensaba adoptar medidas para la pacifica
ción de la América, sobre una base enteramente nueva; base
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ambiciosas pretensiones de Napoleón no se celebra
ron pacescon él; y aun después de decidirse su caída,
se pensó en colocar en el trono de Francia á un Prín
cipe que no pertenecía á la augusta estirpe de los
Borbolles.
Estos recuerdos, y el tono acerbo con que se ex
presaban, daban claramente á entender que, aunque
la contestación parecía dirigida al Gabinete de Ma

que, sin embargo, no se manifestaba esplícitamente cual era.»
«En respuesta á aquella comunicación, la Gran Bretaña
exhortó al Gobierno Español á acelerar, cuanto fuese posible,
su negociación con las Colonias; pues que el curso de los su
cesos era tan rápido, que no admitía mas larga dilación ; pero
ni aun entonces se hizo ninguna sugestión por la Gran Breta
ña relativamente á la base de la independencia.»
«La primera sugestión de esa base provino de España mis
ma, en el mes de Noviembre de 1822, cuando el Ministro
Inglés en Madrid recibió una comunicación, manifestándole
que las Cortes pensaban abrir negociaciones con las Colonias
sobre la base de la independencia colonial; negociaciones que
•en efecto se abrieron y se llevaron á feliz término con Buenos
Aires, aun cuando después fueron desaprobadas por S. M C.»
«Solo después de la comunicación del Gobierno Español
últimamente mencionada, expresó la Gran Bretaña su opinión
de que no ofrecía ninguna esperanza de buen éxito cualquiera
negociación que no tuviese por base la que por primera vez
‘había sugerido el Gobierno Español.»
«Esta opinión manifestada (como ya se ha dicho) por prime
ra vez confidencialmente á España, fué cerca de doce meses
después, es decir, en el mes de Octubre de 1823, mencionada
por el Infrascripto en una conferencia con el Embajador de
Francia en Londres; y lo substancial de dicha conferencia se
participó á España y á las demas Potencias; y se repitió y se
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drid, el tiro iba asestado á otra parte, donde quizá
había de causar impresión mas grave y dolorosa (8).
El Gobierno Español había manifestado que en
ningún tiempo renunciaria á sus derechos sobre las
Colonias disidentes ni al que le asistía para volver á
someterlas á su dominación ; y que desde luego
protestaba contra el reconocimiento de su indepen-

dencia, que se mostraba dispuesto á verificar el Go
bierno Británico. Mr. Canning contestó que estaba
lejos de negar semejante derecho; que como la de
claración de las disposiciones en que se bailaba la
Córte de Madrid respecto de dichas Colonias no de
jaba esperanza de un arreglo amistoso, justificaba la
resolución que babia tomado el Gobierno Británico;

insistió en ello, en un despacho del Infrascripto á sir W
A Court, en Enero de 1824.»
«Nada hay por lo tanto menos exacto que el decir que la
Gran Bretaña ha presentado constantemente la base de la inÍ aPv¿enCn C°m° 'a lí°ndÍCÍOn SÍW
non de dar su consejo
y ajuda a España en la negociación con las Colonias »
ÍTÍtr “r- Ganning aI Gobie™° EsP™°C
con fecha 25 de Marzo-de 1825.)
(8) «El ejemplo de la última revolución de Francia v de la
fehz restauración de S. M. Luis XVIII, lo alega el caballero
Zea como en prueba de que no se extingue el derecho de un
Soberano legitimo, ast como del respeto que deben tributar á
aquel derecho todas las Potencias extranjeras: y apela ala
rail Bretaña, para que mostrándose consecuente, proceda
con la misma reserva, respecto de los nuevos Estados de l’a
America Española, que la que mostró con tanta gloria respecio de la Francia revolucionaria.»
«Pero ¿será menester recordar al caballero Zea que todas
las Potencias de Europa, y especialmente España de las pri
meras, no solo reconocieron los sucesivos Gobiernos de facto>
que al principio arrojaron á la Gasa de Borbon del trono de
Francia y después la mantuvieron despojada de él, por casi
la cuarta parte de un siglo, sino que contrajeron íntimas alian
zas con todos ellos, y sobre todo, con el que el caballero Zea
describe con razón como el mas fuerte de todos los Gobiernos
defacto, el Gobierno de Bonaparte; contra el que no fue nin
gún principio de respeto al derecho de la Monarquía legítima

sino su desenfrenada ambición el que hizo que toda la Euro
pa coligada se presentase en el campo de batalla?»
«De nada serviría dar un colorido especioso á hechos que
son ya del dominio de la historia.»
«El Infrascripto se ve por lo tanto obligado á añadir que la
Inglaterra misma no puede en justicia aceptar la alabanza que
el caballero Zea quiere dispensarle bajo,este concepto, ni pue
de pretender hallarse totalmente exenta del cargo de haber
tratado con los poderes creados en Francia, durante su revo
lución.»
'Verdad.es que. hasta el año de 1796 se abstuvo de tratar
con la Francia revolucionaria, mucho tiempo después que otras
Potencias le habían ya dado ejemplo. Mas la razón alegada,
tanto en el Parlamento como en los papeles oficiales, para ha
berse abstenido de hacerlo, era lo poco asentado que se ha
llaba el Gobierno Francés; y no puede negarse que, en los años
de 179o y 1797, la Gran Bretaña abrió con el Directorio una
negociación para tratar de la paz; negociación que, si hubiese
llegado á buen término, hubiera traído consigo el reconoci
miento de aquel poder; que en el de 1801 celebró paces con
el Primer Cónsul; que si en 1806 no concluyó la paz con Bo
naparte, Emperador de Francia, fué porque se rompió aquella
negociación por una cuestión de forma; y que si, desde 1808
a 1814, rehusó con firmeza dar oidos á las proposiciones de
la Francia, lo hizo (y asi es público y notorio) únicamente á
causa de España; á la cual Bonaparte se negó obstinadamente
á que tomase piarte en la negociación. »
\ '• í
1
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el cual no sabia sobre qué podia versar la protesta
del Gabinete de Madrid, cuando no se habia que
brantado ningún pacto subsistente entre ambos Go
biernos. En vista de lo cual, expresaba el deseo de
que se diese por terminada la negociación, si bien
anadia, en términos corteses, el interés que siempre

tomaría la Inglaterra en la felicidad de España, y
que se la hallaría dispuesta en todas ocasiones á em
plear sus buenos oficios.
Mr. Canning dió lectura de esta nota á los Emba
jadores y Ministros de las Potencias del Continente,
á principios de Abril de 1823; y desde aquel punió
y hora puede decirse que la grave cuestión de Amé
rica quedó definitivamente resuelta.
Habia que renunciar á la esperanza de resolverla
en un Congreso, ó por mediación de los otros Go
biernos; al paso que el de España se hallaba cada
dia mas imposibilitado de someter á viva fuerza
sus antiguas Colonias. Reconocida su existencia po
lítica por los Estados Unidos de América y por la
Gran Bretaña, se contaban ya en el número de las
naciones (9); y los Gobiernos en ella creados, por
instables y efímeros que fuesen, adquirían cierta
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«Ni tampoco puede negarse que, hasta en el año de 1814,
año en que la dinastía de Borbon fué restaurada accidental
mente, la Gran Bretaña hubiera celebrado paces con Bonaparte,
si este no hubiera pedido cosas fuera de razón; y España no
puede ignorar que, aun después que Bonaparte estaba ya
puesto á un lado, se trató entre los Aliados de colocar en el
trono de Francia á uno que no era Borbon.»
«Apelar pues á la conducta de las Potencias de Europa, y
aun de la Inglaterra misma , respecto de la revolución france
sa , no sirve sino para recordar abundantes casos de haber re
conocido la Inglaterra Gobiernos de fació, mas tarde quizá y
con mas repugnancia que otras naciones; pero al cabo por la
Inglaterra misma, si bien con poca voluntad, siguiendo el
ejemplo que le habían dado otras Potencias de Europa y espe
cialmente España.»
(Nota dirigida por el Ministro Canning al Gobierno Es
pañol, con fecha 25 de Marzo de 1825.)
La entregó al Ministro Español en Londres, que lo era á la
sazón D. Camilo de los Bios, el cual dijo poco tiempo después
al autor de esta obra que M. Canning le leyó confidencialmen
te el borrador de la nota, que estaba redactada en términos
aun mas acres, y que por condescender con los deseos y á ins
tancias de dicho Ministro Español, se suprimieron ó se modi
ficaron algunos pasajes, que hubieran producido en París mu
cho peor efecto que en Madrid mismo.
Mr. Canning leyó esta nota, el dia 4 de Abril del citado año,
á los Embajadores de las Cortes Aliadas, al Ministro de los
Países Bajos y al de Suecia.»
(Apuntes manuscritos.)
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(9) En el mes de Febrero de 1825, en la discusión de la
respuesta al discurso de la Corona, y como la Cámara felici"
lase por el buen éxito del reconocimiento de las Colonias Es
pañolas, M Canning dijo: «Por mi parte juzgo que nos halla
mos en el caso de establecer la primera cuestión respecto de
esta materia, salvo el determinar después si un país que se ha
separado de la Madre Patria, debe ó no ser admitido entre las
naciones que disfrutan de independencia.»
Dicho Ministro explicó las razones especiales que habían re
tardado reconocer la independencia de la República de Bue
nos-Aires, de la Colombia y de Méjico, y después de aludir
á la conducta de la Francia cuando la revolución de los Esta
dos Unidos, concluyó así:
«No parece sino que, en el caso actual, el acto de reconocí-
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impoitancia, celebraban tratados con dos naciones
las mas poderosas en los mares, y habían de encon
trar mas lácilmente medios y recursos para sostener
su independencia.
Si el ejemplo de los Estados Unidos había tenido
no leve influjo, mucho mayor babia de tenerlo por
necesidad el que acababa de dar la Gran Bretaña.
Aun cuando por de pronto manifestasen disgusto las
Glandes Potencias del Continente, aun mas que por
el hecho mismo, por la forma con que se babia ve
rificado, y por las disposiciones que anunciaba por
parte del Gabinete Británico, era muy de temer que
siguiesen unos tras otros, aquella misma senda.
El temor de mostrarse inconsecuente con susprincipios y de parecer que se desviaba de la política
seguida por las Grandes Potencias Continentales,

babia retraído á la Francia de reconocer la inde
pendencia de las Colonias Españolas; mas no le fal
taba voluntad de hacerlo: babia tratado, si bien de
un modo tímido y vergonzante, con los Enviados de
algunas de las nuevas Repúblicas, y por medio de
los Cónsules y agentes, enviados para proteger los
intereses mercantiles, procuraba, como era natural,
ganar influjo y preparar el terreno para cuando lle
gase el momento de entablar relaciones políticas de
un modo público y solemne (10). Hasta medió la cir
cunstancia de que por aquellos tiempos reconoció el
Gobierno Francés, aunque de un modo insólito, la
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(10) He explicado ya (decia el Ministro de Negocios Ex
tranjeros de Francia) por justos miramientos que sabréis apre
ciar, el retardo que ha experimentado establecer relaciones
íntimas entre la Francia y los nuevos Estados, formados en la
América del Sur; España estaba ocupada por tropas francesas
Quizá nuestro comercio, advertido con el ejemplo de nuestros
vecinos, no debe sentir mucho este retardo, que juntamente
recomendaban la prudencia y la lealtad.»
«Las relaciones actuales habían parecido que bastaban para
los intereses bien entendidos de nuestros negociantes; pues que
vemos, por un estado de las operaciones mercantiles con aque
llos Estados, que la suma total del cambio de nuestros produc
tos, en la mayor parte manufacturados, contra sus materias pri
meras, ha ascendido á mas de SI millones de francos.»
«Por otra parte, contamos ya catorce cónsules y agentes con
sulares franceses cerca de aquellos gobiernos, que nos han en
viado nueve agentes generales de comercio, ¿i que seguirán
cónsules dentro de poco.»
«Sin embargo, el Gobierno de S. M., permaneciendo fiel á
debidos miramientos, está en ánimo de aprovechar la prim er

miento quedaría imperfecto, por cuanto no ha habido guerra.
Mi objeto ha sido probar que hemos llegado al mismo término
sin guerra y sin motivo de guerra con España ó con cualquie
ra otra Potencia; nuestra conducta ha sido franca y leal, como
( ebia serlo. España sabia mucho tiempo .’antes que, si quería
tomar la iniciativa, la seguiríamos á una distancia respetuosa;
e lemos ofrecido concederle la superioridad en los mercados
con sus Colonias. Lejos de ocultar nuestra intención de reco
nocerlas, hemos pedido únicamente ser colocados en la misma
línea que las demas Potencias. Creo que esta conducta mode'
rada nos ha ahorrado todos los peligros que nos circundaban,
sé bien que con esta conducta he lastimado intereses, destruí!
do preocupaciones y ocasionado no pocos sentimientos; pero
tengo el consuelo de haber conservado la paz, y estoy pronto
á someterme al juicio de mi patria.»
(Retueil des discours, etc.: tomo II; pág. 506).
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independencia de la Isla de Santo Domingo, (II);
tratando con el Gobierno alli establecido, y estipu
lando una indemnización en favor de los antiguos
colonos, despojados de sus bienes por la revolución.
Era por lo tanto de suponer, como en efecto aconte
ció, que la Francia reconociese la independencia de
las Colonias Españolas, tanto mas cuanto que yaparecia un hecho consumado, y se alegaba, no sin visosde razón, que por ningún término convenia dejar
que la Gran Bretaña beneficiase sola y sin competi
dores aquellas opulentas comarcas.
Lo propio que la Francia fueron haciendo sucesi
vamente otras Potencias de Europa, sobre todo las
que tenían intereses mercantiles que á ello las im
pulsaban, y basta el mismo Emperador Alejandro,
que tanto empeño había mostrado á favor de los de
rechos de la Corona de España, apadrinando los pro
vectos de la Córte de Madrid, ansiosa de recuperar
sus antiguas Colonias, mostrábase dispuesto, poco

ocasión para completar y robustecer con mutua satisfacción las
relaciones que ya existen.
(Explicaciones dadas por el Ministro de Negocios Ex
tranjeros en la comisión secreta de la Cámara de Di
putados, el dia 5 de Marzo de 1828.)
(11) El Presidente de la República de Méjico ha dicho al
Congreso, al abrir la legislatura en el año de 1827: «El reco
nocimiento de la República de Hayti por la Francia ha justi
ficado incontestablemente el derecho de insurrección éntrelas
naciones. Se habia concebido el proyecto de extender á la
América e! absurdo principio de la legitimidad »
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antes de fallecer, á reconocer también su indepen
dencia (12).
CAPITULO VIII.
A pesar de que el Gobierno Español habia perdi
do toda esperanza de recobrar sus antiguas Colonias
por la mediación ó el apoyo de las Potencias extran
jeras, y no obstante que fueron infructuosos cuantos
esfuerzos hizo con el propio fin por la vía de las ar
mas, llegando las cosas al punto de no ondear ya
el pendón de Castilla en aquel vasto Continente, con
tanta gloria conquistado, no por eso pudo resolverse
á reconocer la independencia de las que fueron sus
Colonias.
Semejante conducta, aun cuando á primera vista

(12) Mensaje del Presidente de los Estados Unidos al Con.
greso, con fecha 4 de Diciembre'de 1826.
«Aquel Monarca (el Emperador Alejandro) habia aprendido
desde su juventud á conocer la fuerza y el valor de la opi
nión pública, y á conocer que el interés de su propio Reino
le dictaba mantener relaciones francas y amistosas con esta
República; asi como que los intereses de sus pueblos ganarían
en sus relaciones comerciales y de una índole liberal con núestro pais. Un cambio de sentimientos sinceros y confidenciales
entre aquel Soberano y el Gobierno de los Estados Unidos scer.
ca de ios asuntos de la América del Sur se verificó poco antes
de su muerte, y contribuyó á fijar una marcha política que no
dejaba á los otros gobiernos de Europa mas alternativa que
reconocer mas tarde ó mas temprano la independencia de
nuestros vecinos del Sur; reconocimiento de que ya les hablan
dado ejemplo los Estados Unidos.»
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darezca extraña, tiene una explicación llana y senci
lla; pues, por graves que fuesen las razones que
aconsejaban aquel paso, era moralmente imposible
que el Gobierno lo diese: tal era la situación en que
por desgracia se habia colocado.
Ni la imaginación basta á concebir á la España
peninsular, sujeta al absurdo régimen que pesó so
bre ella por espacio de diez años, recibiendo en sus
puertos los buques y naturales de las nuevas repú
blicas americanas tan semejantes á los Españoles
en origen, en costumbres, en habla, al paso que
aquel Gobierno, asustadizo y receloso, habia de te
ner á par de muerte el contagio de las doctrinas po
pulares, si el tráfico y comercio de España llegaba á
extenderse en aquellas comarcas.
Era por lo tanto difícil, si es que no imposible,
que mientras permaneciese aquel régimen, aunque
se templara algún tanto su rigor con el transcurso
del tiempo (como aconteció en los últimos años del
anterior reinado) se reconociese la independencia de
las antiguas Colonias, aun suponiendo que hubiera
podido vencerse la tenaz resistencia del Monarca.
Mas apenas hubo este fallecido, se reconoció la
conveniencia de restablecer la antigua institución
de las Cortes, para dar a la nación la debida partici
pación en su propio régimen, proporcionando un
nuevo apoyo al disputado trono; y desaparecieron
por sí mismos los obstáculos que habían impedido
basta entonces la reconciliación de la Madre Patria
con las que fueron sus Colonias.
Era importante, urgente, que no acabasen deafio-

LIBRO XI. CAPÍTULO VIII.

101

jarse los lazos que por espacio de siglos habían uni
do á unos y otros pueblos; y ya que desgraciada,
mente no se habían sacado ventajas, que en otro tiem.
po se hubieran conseguido en cambio del reconoci
miento de la independencia, debía procurarse por lo
menos obtener las indemnizaciones que dictaba un
espíritu de equidad y justicia.
También era importante, ya que no fuese dable
estipular algún privilegio respecto de las naciones
mas favorecidas, que se habían adelantado con sus
tratados, restablecer cuanto antes el tráfico y comer
cio con aquellospaises; para reanimar algún tanto la
abatida industria y abrir un vastísimo campo á la
marina mercantil, plantel precioso para España, si
ha de recobrar algún dia el lugar que por tantos tí
tulos le corresponde.
A impulso de tan poderosas razones, no mas tarde
que en el año de 1834, el Ministerio que á la sazón
manejaba las riendas del Estado, acogió favorable
mente la propuesta que se le hizo desde Londres por
parte de un Plenipotenciario enviado por la Repú
blica de Venezuela; y autorizándole competente
mente para que viniese con aquel carácter áMadrid,
se entablaron desde luego las negociaciones. Desgra
ciadamente no tuvieron estas ¿por entonces el éxito
apetecido; pero produjeron lajincalculable ventaja
de allanar la barrera que por tan largo espacio habia
impedido acercarse, entenderse, abrazarse al fin co
mo hermanos.
Dado ya aquel ejemplo (que preparó el tratado
de reconocimiento, celebrado con aquella República
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diez años adelante), se celebraron sucesivamente
otros con Méjico, con Chile, con el Ecuador, pudicndo desde luego decirse que se halló resuelta para
España la importante cuestión de sus Colonias; pues
que, decidida á reconocer su independencia, solo ha
dependido del tiempo y de las circunstancias que
aun no se haya verificado respecto de algunas, bien
aparejadas las voluntades por una y otra parle.
Al llegar á este punto, como que se siente necesi
dad de hacer una especie de alto; agoviado el ánimo
con el peso de graves reflexiones. En nuestros pro
pios dias hemos visto separarse del Imperio Español
las inmensas Colonias que poseía en el Continente
Americano; formándose con ellas Estados indepen
dientes, tantos en número que cuesta trabajo rete
ner sus nombres en la memoria.
Mas, á pesar de tamaña pérdida, capaz de hundir
para siempre á una nación menos poderosa, aun per
manece aquel Imperio tan grande, que cuenta con
posesiones en las varias partes del mundo; y apenas
cede á la Inglaterra la primacía como señora de opu
lentas Colonias.
Mejorado su régimen interno, y abiertos los ma
nantiales de la prosperidad del Estado, España ha
aprendido en la escuela de la adversidad á beneficiar
las inmensas riquezas que encierra su propio suelo;
al paso que, cuidando con solícito esmero de los pre
ciosos puntos que aun posee en los mares de Améri
ca y de Asia, ve extenderse su navegación y comer
cio con desusado brio.
Lejos de mirar con rivalidad la prosperidad de los
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Estados formados con sus antiguas Colonias, España
desea, con mas desinterés que ninguna otra nación,
su acrecentamiento y su dicha; calculando que, no
solo ha de redundar en ventaja propia, sino que re
fleja no escasa gloria en la que fue su Metrópoli ver
crecer los nuevos Estados, y conservada el habla cas
tellana en gran número de naciones, en cuya civili
zación y cultura ha de conservarse grabado por es
pacio de siglos el sello de España.
Ni debe omitirse, ya que la ocasión se presenta,
el sumo interés que tienen las Potencias de Europa,
(interés que con corta previsión han solido descono
cer en mas de una ocasión señalada) en que se afir
men y robustezcan los Gobiernos creados en las que
fueron Colonias Españolas; como que aquellos pue
blos pueden ser con el tiempo el mejor valladar para
contener las ambiciosas miras de una Potencia, que
nacida ayer, aspira ya á dominar sola y sin rivales
en aquel vasto Continente, no recatando el designio
de divorciar completamente á la América y á la Eu
ropa.
CAPITULO IX.
Volviendo la atención hácia la Europa, veamos el
aspecto político que presentaba por aquellos tiem
pos.
En varias Potencias del Norte no habia ocurrido
ningún acontecimiento notable: continuaba Dina
marca bajo el régimen absoluto, si bien templado y
suave por el buen natural de sus Príncipes y la ín
dole de aquellos naturales; al paso que el Monarca
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de Suecia, fiel á sus juramentos, proseguía convo
cando las asambleas de su antiguo Reino y las del
recientemente adquirido, cuya voluntad procuraba
captará duras penas.
Por lo que respecta á la Rusia, larepentinamuerte del Emperador Alejandro, acaecida al expirar el
año de 1825, produjo en aquel Imperio una impre
sión tanto mas profunda cuanto que la transmisión
del cetro á manos de su sucesor no estuvo exenta de
azares y peligros. Por un acuerdo celebrado secre
tamente entre los miembros de la Familia Imperial,
si bien parece que se depositó el documento en los
archivos del Senado, había renunciado á la corona
el hermano mayor de Alejandro, á quien de derecho
correspondía, y estaba convenido que otro menor le
sucediese.
Mas el misterio con que se había celebrado aquel
concierto, al parecer bajo el influjo de la madre de
aquellos Príncipes, dio márgen á sospechas y rece
los acerca de la validez del acto; achaque común en
los Gobiernos de semejante naturaleza, y mas cuan
do la historia de 1a- sucesión ála Corona no presenta
por desgracia un respeto constante, tradicional, in
violable, á la mas estricta legalidad.
Prevaliéndose de ocasión tan oportuna, estalló una
rebelión en la capital misma, en la guardia Impe
rial; poniéndose otra vez de manifiesto de donde po
dían provenir graves peligros para aquel Estado, si
bien menos expuesto que otros á conmociones popu
lares. También concurrió una circunstancia, que au
mentó grandemente los recelos del Gobierno. Aque-
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lia insurrección militar no fue efecto del acaso ni de
un arranque impremeditado, nacido de un senti
miento generoso, creyendo defender los derechos
de un Príncipe que se reputaban vulnerados; fué
el fruto de una trama urdida muchos años antes,
por medio de las sociedades secretas, que tenían mi
nado el suelo de Alemania y de Polonia (I), y que
aprovechando la estada de las tropas Rusas en Fran
cia y otras comarcas de Occidente, durante las ante
riores guerras, habían logrado propagar ciertas doc
trinas entre oficiales del ejército Ruso y jóvenes per
tenecientes á familias nobles de la Córte.
Apagada la insurrección, apenas nacida, descu
biertas sus ramificaciones y castigados sus autores,
ocupó tranquilamente el Trono el Emperador Nico
lás; mas aquel grave acontecimiento, que anubló por
decirlo asi su advenimiento al Solio, contribuyó

(1) «La Dieta de 1825 dió margen á una violación aun
mas manifiesta de la constitución: la publicidad de sus sesio
nes quedó abolida; y desde aquel momento la. representación
nacional no fué ya sino un vano simulacro.»
«En estas circunstancias acaeció la muerte de Alejandro. La
conspiración, que estalló despues del advenimiento de Nicolás,
pareció que extendía sus ramificaciones á la Polonia: gran nú
mero de personas notables se vieron comprometidas; se nom
bró una comisión especial para hacer averiguaciones, y nada
sedescubrió: restituidos á susjueces naturales los acusadosfueron al fin absueltos, después de haber permanecido presos por
espacio de tresafios.»
(Precis hist, du partage de la Pologne, etc.: par Mr. Brou
gham; pág. 205.)
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quizá á arraigar mas y mas en su ánimo la aversión
á ciertos principios políticos, que parecían amenazar
con su contagio hasta su propio imperio.
Entretanto los Estados de Alemania seguían, con le
ves alteraciones, la senda que desde un principio ha
bían emprendido. Baviera, Wurtemberg, Badén y
otros Estados constitucionales continuaban disfrutan
do de aquel régimen, que poco á poco iba echando
raíces en el suelo; en tanto que el Austria se aferraba
cada dia masen el sistema político que con tanto em
peño sustentaba; procurando dar otra interpretación al
famoso artículo 13 del Acta Federativa, entendido de
muy distinta manera por unos y otros Estados. Tam
bién se afanaba, y con razón sobrada, en ver si era
posible contener el mal espíritu que se habia difun
dido en las universidades de Alemania, y que habia
de producir con el tiempo amarguísimo fruto.
Ayudábale en aquel empeño laPrusia, unidosá la sa
zón entrambos Gabinetes para ejercer una especie de
supremacía sobre los demas de Alemania; mas á pesar
de seguir, al parecer, una misma pauta, no era difícil
percibir ciertas diferencias en la conducta política
de uno y de otro Gobierno. El de Prusia, organizan
do sucesivamente los Estados en las varias provin
cias que formaban el cuerpo de la Monarquía, com
puesta de territorios mal unidos, parecía ir allanan
do poco á poco el terreno, para establecer con el
tiempo, si era dable, el régimen constitucional en
todo el ámbito del reino. Mas el Austria, por el con 
trario, no daba ni la menor señal de abrigar seme
jante designio; y basta quiso la suerte, como para
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alejarla aun mas de tal propósito, que bailase la
Córte de Vienay aun el Emperador mismo una opo
sición no menos viva que tenaz en la Dieta de Hun
gría, que reclamó con entereza (roto el silencio a
que la habían condenado) los fueros y libertades de
aquel reino (2). Anuncio y presagio, malamente des
atendido, de lo que habia de acontecer, andando el
tiempo!
Por lo que respecta á los Estados de Italia, el Go
bierno del Piamonte no sacó el provecho que debie
ra de la lección que habia recibido: procedióse con
rigor extremado contra los que habían tomado par
te en la revolución (5); mas no parece que se hicie
sen las reformas convenientes en la administración,
para mejorar la condición de los pueblos.
Lo mismo puede decirse del Reino de las dos Sici
lias, que poco á poco sintió aliviarse el peso de la
ocupación extranjera, basta que al cabo respiró com
pletamente libre (4), si bien sujeto siempre al influ(2) En el año de 1823 convocó el Emperador la Dieta de
Hungría, que no se habia reunido desde el año de 1812; y en
ella se mostró una oposición vigorosa, que infundió sérios te
mores al Gabinete de Viena.
(Véase elanw. hist. pour l’année 1825.)
(3) En 26 de Abril (de 1821) se formó en Turin una co
misión civil y militar, para juzgar á los que habían tenido al
guna parte en la revolución: baste decir, para que se forme
concepto de ella, que se distinguió entre todas por el número y
severidad de sus castigos.
(4) En el año de 1825 se renovó el tratado, en cuya vir
tud ocupaban las tropas Austríacas el reino de Ñapóles: la ocu-
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jo del Austria, á que por lo coraun.se atribuía la di
rección política que seguía aquel Gobierno y hasta
las medidas rigurosas á que mas de una vez ape
laba.
Mientras esto acontecía en uno y otro reino, el
Gobierno Pontificio no se hallaba tampoco exenlode
temores. Las revoluciones que habían estallado en
Italia, aunque muy en breve reprimidas, habían de
jado en toda la Península profundísima huella: sen
tíanse debajo de tierra los trabajos que sin descanso
practicaba el partido revolucionario; y para atajar
los, si era posible, empleó el Gobierno Pontificio to
do linaje de armas; se fulminó un terrible anatema
contra los que perteneciesen á las sociedades secretas
en todo el Orbe Católico; y al propio tiempo se proscnbieion en los Estados Romanos con las penas mas
severas, sin exceptuar la. de muerte (5)..
¡Cuantas reflexiones amargas asaltan el ánimo,.

pación debía cesar á fines de Marzo de 1827; disminuyéndose
desde luego el numero de tropas, si el Rey de las Dos Sicilias
lo estimaba conveniente.
(Véase el Aimuaire hist. pour l’année 182b.}
(S) En el mes de Mayo de 1826 publicó el Papa una bula
contra las sociedades secretas en todo el Orbe Católico; y en 6
de Julio del mismo año un edicto, condenándolas en los Esta
dos Pontificios, bajo las penas mas severas. El artículo 5.° es
taba concebido en estos términos: «Es declarado reo de alta
traición, y como tal castigado con pena de muerte cualquiera
queosefundar, restablecer ó propagar cualquiera sociedad se
creta o cualquiera que pertenezca á ella ó la favorezca etc.»
(Aiwi. hist. pour l’année 1826.)
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recordando aquel rigor, no menos destemplado que
inútil, y cotejándolo con los lamentables sucesos que
han cubierto de luto á Roma y escandalizado al uni
verso!

CAPITULO X.

En ningún Estado de Europa ocurrieron por aquel
tiempo sucesos tan graves como los que trajeron
desasosegado el Reino de Portugal; sucesos fáciles
de prever con solo recordar la situación en que que
dó, al terminar la revolución en el año de 1825.
Un Monarca dotado de buen natural y animado de
rectas intenciones, pero de escaso entendimiento y
flaca voluntad; una Córte hirviendo en intrigas, y
en que se sentía el influjo de opuestos partidos, ca
pitaneado uno de ellos no menos que por la Esposa
misma del Monarca, Princesa de carácter entero y
de ambiciosas miras, que bailaba en su propio hijo
el Infante D. Miguel un instrumento el mas á pro
pósito para satisfacerlas. Alo cual liabia que allegar
el reciente ensayo que liabia hecho aquel Príncipe,
al prestar su nombre y apoyo para derribar la cons
titución; lo .cual le había valido alabanzas de propios
y de extraños; desvaneciéndole con el incienso de la
lisonja, y empeñándole mas y mas en tan peligrosa
carrera.
No mucho tiempo después presenció el palacio de
Lisboa una escena escandalosa, que pareciapropiade
otro siglo, y recordaba, con circunstancias aun mas
graves, los sucesos del Escorial. Para aterrar el áni-
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mo del Monarca, se asesinó dentro del régio alcázar
y por mano desconocida, que parecía movida por
oculto impulso, á uno de los mas fieles servidores
del Rey, que disfrutaba de su amistad y confianza.
Después de descargar aquel golpe, el partido que
capitaneaba el Infante D. Miguel llevó su audacia
hasta el punto de querer privar de libertad al ancia
no Monarca y usurpar la autoridad soberana, para
regir el Estado á su antojo y satisfacer sus resenti
mientos y venganzas.
Fortuna que tan inicuo plan no llegó atener cabal
éxito; habiendo tenido el Rey que evadirse de su
propio palacio y refugiarse en un buque británico;
demandando contra un súbdito rebelde, contra su
propio hijo, la protección y amparo de los Represen
tan tes de las Potencias extranjeras. Así miraban por
la dignidad de la Corona los que se apellidaban sus
mas celosos defensores.
La firmeza que desplegaron en aquel grave con
flicto dichos Representantes, contuvo por de pronto
al desacordado Príncipe, quien se mostró atemoriza
do y confuso, al encontrar aquel inesperado obs
táculo; y como en castigo de tan grave atentado y
para prevenir nuevos desmanes, viósc obligado á
salir del Reino.
Mas no por eso se restableció el sosiego ni cesaron
las ocultas tramas; antes, por el contrario, cada dia
parecía mas desmandada la facción que pugnaba por
avasallar la voluntad del Monarca y reducirle á una
completa nulidad; siendo tanto mas temible cuanto
que, ademas de sus ramificaciones en la Capital y en
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todo el Reino, hallaba sombra y favor en el palacio
mismo.
No debe por lo tanto extrañarse que, en medio de
tan encontrados impulsos y sin una mano robusta
que fuese parte á contenerlos, se resintiese la gober
nación del Estado de instabilidad c incertidumbre;
ya reiterando el propósito de establecer un régimen
representativo, ya limitándose poco después á ofre
cer el restablecimiento de las leyes fundamentales
con las antiguas Cortes; y ya por último dejando de
verificarse uno y otro, á pesar de la buena voluntad
del Monarca (1). Para colmo de desventura, lejos de
contar este con un Ministerio unido, capaz de empu
ñar con mano firme el gobernalle del Estado , se re
sentía de disensiones intestinas, que acababan de
enflaquecerle, cuando apenas hubieran bastado todas
sus fuerzas juntas, para superar los obstáculos que
encontraba, así dentro como fuera del Reino.
Porque, como ya se indicó en otro lugar, el par
tido opuesto á las reformas hallaba poderosos vale
dores en algunos Gabinetes extranjeros, tales como
(1) El Rey de Portugal mandó, con fecha 18 de Mayo,
que una comisión, nombrada al efecto , formase un proyecto
de ley fundamental, en consonancia con las que existen en paí
ses donde se halla establecido el Gobierno representativo; cuya
disposición se revocó á los pocos dias, por decreto de 18 de
Junio, en cuya virtud se mandaba restablecer la antigua cons
titución y las antiguas Cortes del Reino. Mas estas no llegaron
¿juntarse, por las intrigas de la Córte y el influjo de las Po
tencias extranjeras.
(Véase el Aun. hist. pour l’année 1824 : pág. 477.)
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el de San Petersburgo y otros de gran influjo, aun
que lejano, y que se veian grandemente apoyados
poi la Córte de Madrid, cuya mano se dejaba sentir
giave y de cerca en los asuntos del vecino reino (2).
Concurrían á ello cuantas causas pueden imagi
narse: el Rey de España y su Gobierno no podian
menos de mirar con aversión y fundados recelos el
establecimiento del régimen representativo y aun la
resurrección de las antiguas Cortes en el reino de
Portugal, pues era muy difícil que no cundiese el
ejemplo á un Estado tan cercano y unido con tan es
trechos vínculos.
Resuelto el Gabinete de Madrid á mantener en
toda su tirantez el régimen absoluto, sin hacer la
menor alteración ni consentir la mas leve reforma,
el instinto de la propia conservación le impelía, aun
■cuando no hubiesen mediado otras causas, á em-

(2) Según dijo al autor de esta obra un Embajador ex
tranjero (que habia residido con este carácter en Portugal)
cuando el Señor D. Juan VI convocó las Cortes por los años
■de 1824, España reclamó en contra, temiendo el efecto que
podía producir en el propio Reino: también parece que la
Francia se opuso, aunque débilmente, y la Rusia con mas
energía; ya por complacerá la Córte de Madrid, ya por obrar
conforme á su sistema político.
Veriíicado el tratado de separación de Portugal y del Brasil,
y tratándose de la succesioná la Corona, la Inglaterra propuso
que se convocasen Cortes, para dejar sancionado este punto;
el Austria se opuso decididamente, no queriendo que se diese
este ejemplo de decidirse por la nación estas cuestiones.
(Apuntes manuscritos.)
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plear cuantos medios estaban á su alcance, para im
pedir que en Portugal se estableciese un régimen
que formase con el del Estado limítrofe oposición y
contraste.
Por desgracia el Gobierno Español tenia á mano
abundantísimos medios, para llevar á cabo sus de
signios; pues ademas del calor y amparo que podía
dar en sus fronteras á los descontentos que se halla
sen en el reino vecino, contaba con el auxiliar mas
poderoso en el palacio mismo de Lisboa, y al lado
del propio Monarca.
La situación de este, difícil y angustiosa de suyo,
complicóse aun mas, si era posible, con los sucesos
del Brasil, donde otro hijo del Rey se afanaba por
fundar un imperio independiente; suscitándose gra
ves conflictos para la Madre Patria.
Afortunadamente el anhelo de poner fin á una
guerra entre hermanos, y el convencimiento de que
no era fácil, en el estado en que se hallaba el Por
tugal, que recobrase su perdida Colonia, acercaron
en brevelos ánimos discordes; interviniendo con des
treza suma el Gabinete Británico, hasta que se ce
lebró entre ambas partes el anhelado acuerdo.
En su virtud, la Córte de Lisboa reconoció la in
dependencia del Brasil, si bien conservando el Rey
D. Juan, durante su vida, el título de Emperador,
que reconocieron casi todas las Potencias, excepto
España; y quedando rigiendo el nuevo Estado el In
fante D. Pedro, que podía considerarse como su fun
dador, y tan apegado á él que parecía dispuesto á
preferirle á cualquier otro Reino.
Tomo x.
8
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Separada de ?a Metrópoli aquella Colonia, dividí'
do el Portugal en opuestos partidos, y sin hallar ni
aun en el hogar doméstico la paz y el consuelo que
anhelaba, falleció D. Juan VI, á poco de habersefirmado el tratado de Rio Janeiro; y como en él se re
conocía al Infante D. Pedro como legítimo heredero
y sucesor del Trono Lusitano, se le enviaron mensa,
jeros, para participarle la muerte de su Padre y á
fin de que, como su hijo primogénito, ciñese la Co
rona.
Es de advertir (y puede servir de clave para ex
plicar sucesos posteriores) que por de pronto no se
ofreció ni la mas leve duda acerca del derecho de
aquel Príncipe al Trono paterno (5): en Portugal se
le reconoció y juró por Rey, sin reclamación ni obs
táculo; casi todas las Potencias le reconocieron como
legítimo Soberano; y hasta el mismo Infante D. ML-

(5) «El tratado de 29 de Agosto de 1825, del que después
se ha querido tomar pretexto para poner en duda la succesion
al trono de Portugal, no dejó desde luego ninguna, ni en el
ánimo del Rey ni en la opinion pública, acerca de los derechos
de succesion reservados á D. Pedro.»
«Si en el tratado-no se mencionaron formalmente dichos de
rechos fué porque se temió debilitarlos, haciéndolos objeto de
una estipulación diplomática. A la fecha misma de las ratifica
ciones, fueron reconocidos y garantidos en Lisboa por un edic
to Real, en el que se reservó formalmente la succesion del Reino
á D. Pedro Alcántara, Principe Real de Portugal y de los Algarbes (*). Juan VI no indicó nunca bajo otro título al Empe(•) Edicto perpetuo, dado en el Palacio de Mafra, con fecha 15de Noviembre de 1825.
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guel, residente á la sazón en Viena, donde podía
mostrar su dictamen con plena libertad, juró á su
hermano mayor como Rey, y le envió su homena
je, á tan larga distancia.
No fueron, pues, las dudas acerca de la validez de
los títulos con que D. Pedro era llamado al Trono de
sus antepasados, sino otra causa distinta, si ya mal
encubierta, la que dió márgen á los graves sucesos
que afligieron al Reino de Portugal y á la guerra ci
vil que lo asoló por tantos años.

CAPITULO XI.
Apenas supo D. Pedro la muerte de su padre, ab
dicó la Corona de Portugal, trasladándola á las sie
nes de su hija mayor Doña María de la Gloria; y re
servó para sí la del imperio que había fundado. Con
lo cual no solo cumplió fielmente lo que habia esti
pulado en un tratado solemne, sino que en verdad
puede decirse que obró conforme al espíritu de las
leyes fundamentales de la Monarquía, que con tan
solícito esmero habían procurado que no se reuniese
rador del Brasil. Las autoridades constituidas de Portugal, así
como todos los Gabinetes de Europa, no tuvieron ninguna
duda acerca de ese punto. Así fué que, apenas cerró los ojos
el anciano Monarca, la proclamación de D. Pedro IV se hizo
sin ninguna dificultad ni contestación; y partió una diputación
Para Rio Janeiro, á fin de recibir las órdenes del nuevo Sobe
rano.»
(Des interets nouveaux de l’Europe etc: par Louis Car
né; tom. Il, pág. 516.)
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con otra la Corona de Portugal, y que fuese este go
bernado por un Príncipe natural del Reino y que re
sidiese dentro del territorio. Satisfechas de todo pun
to estas condiciones, es harto probable que la dispo
sición tomada por el Emperador D. Pedro, previs
ta de antemano, conforme con los recientes pactos y
con las antiguas leyes, no hubiera encontrado gra
ves obstáculos, si aquel Príncipe no hubiese hecho
ninguna grave mudanza en cuanto á la forma de Go
bierno. Mas acaeció todo lo contrario: al trasladar
el cetro á manos de su hija, dió una Carta que habia
de regir á Portugal como ley fundamental del Rei
no, y se apresuró á remitirla á Europa (1).
No podia tacharse su origen, atribuyéndola á una
insurrección militar, á violencia del pueblo ó al ocul
to influjo de sociedades secretas; habia nacido de la
voluntad del Soberano, tan libre y espontánea, que

(1) «Es cierto (decia el Ministro Canning) que la residencia
del Rey de Portugal en el Brasil ha puesto á aquel pais en si
tuación de Metrópoli, en vez de Colonia; y que en el momento
en que .el Rey pensó en venir á Portugal, se levantó en el Bra
sil un sentimiento de independencia ó de lucha entre la Casa
de Braganza y sus posesiones de América. También es cierto
que la Inglaterra ofreció su mediación entre el Portugal y el
Brasil, y procuró que el Rey asintiese á la separación de am
bas coronas; colocando la del Brasil en la cabeza de su primo
génito. Apenas se habia propuesto este acuerdo, falleció el Rey
de Portugal, y puso las cosas en una situación de todo punto
diversa, reuniendo en la misma cabeza dos coronas que la In
glaterra, asi como el Portugal y el Brasil, deseaban ver sepa
radas. En estas circustancias, la Inglaterra, y otra Córte liga
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Rías bien puede afirmarse que se imponía por el Mo
narca á la nación, que no por la nación al Monarca.
En su virtud, conservaba el Trono las facultades y
prerogativas que habia menester para su propio deco
ro y para bien del Estado; elevado sóbrelos demas po
deres, como moderador supremo, cual si hubiera
querido hacerse alarde en aquella flamante obra de
las teorías de los modernos publicistas. Ni tampoco
èra posible alegar contra ella que privase á la no
bleza y al clero del competente influjo ; pues que,
abriendo á entrambas clases las puertas de la Cáma
ra de Pares, cerradas por espacio de siglos, restituía
áaquellas clases, si bien bajo distinta forma, el de
recho de que habian disfrutado en las épocas mas
gloriosas de la Monarquía.
Fuese mas ó menos perfecta la Carta otorgada por
D. Pedro, no podra imputársele ninguno de los vi
cios de que habian adolecido las constituciones proLIBRO XI. CAPÍTULO XI.

da con la del Brasil, dieron su dictámen al Emperador D. Pe
dro , ya Rey de Portugal; pero parece que, antes de que reci
biese estos consejos, habia tomado ya su resolución, según la
cual deseaba abdicar la corona de Portugal en favor de su hi
ja primogénita. Ha hecho mas (y esto no podía preverse por
ninguna de las Potencias que querian aconsejarle); acompañó
su abdicación de la Corona de Portugal con el don de una Car
ta Constitucional para aquel reino.»
«Se ha dicho que la Inglaterra habia trabajado para ello;
pero puedo asegurar que no es asi: no se ocupa en los nego
cios interiores de otros estados; no ha aprobado ni desaproba
do que se haya dado esta Carta al Portugal; y nunca se le ha
pedido dictámen respecto de este particular.»
(Reciteil des discours de G. Canning : tom. 2.’, pág. 355.)
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clamadas en España y en Portugal, en Nápoles y en
el Piamonte, algunos años antes; y si bien excitó,
al llegar á Lisboa, no poca admiración y sorpresa,
concurriendo en contra hasta la circunstancia de ve
nir encomendada desde el uno al otro Continente á
manos inglesas, no suscitó por de pronto grave opo
sición y reclamaciones. El mismo Infante D. Miguel
le prestó juramento, bailándose todavía en Viena; y
de la propia suerte, mostrándose aun sumiso y dócil
á la voluntad de su hermano mayor, celebró espon
sales con su sobrina, Doña María de la Gloria, que
aquel le destinó por esposa, al propio tiempo que le
encomendaba la Regencia, hasta que la niña Reina
llegase á la mayor edad.
Es de creer que D. Pedro se propusiera, por uno
y otro medio, alejar el peligro de revueltas y discor
dias civiles, tan frecuentes y funestas en épocas de
minoría. Tal vez esperó que, colocando en el trono,
si bien sin la dignidad de Rey, á su inquieto herma
no, satisfaría su ambición y le empeñaría á defender
como propia la causa de su sobrina, como que desde
luego iba á ejercer el Infante la autoridad suprema,
con la esperanza de obtener hasta el título de Rey,
asi que tuviese sucesión varonil, según las antiguas
leyes del Reino.
Este cálculo, dictado por el amor de padre y con
el loable deseo de evitar males y discordias, no falló
por de pronto; y aun á primera vista pudo creerse
que el Infante D. Miguel se resignaba á contentarse
con el elevado puesto que sin azares ni peligros le
deparaba la suerte.
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Mientras permaneció en la Córte de Austria, no
manifestó ninguna disposición en contrario; y aun
después de llegar á Lisboa y convocadas las Cortes
con arreglo á la nueva Carta, la juró el Infante en
calidad de Regente, en virtud del nombramiento he
cho por su hermano.
Mas en breve comenzaron á percibirse anuncios
de las ocultas tramas, apadrinadas por la Reina Ma.
dre y por el Infante mismo, ansioso de ceñir la Co
rona. Insurrecciones militares, representaciones de
Ayuntamientos, bullicios y alborotos del pueblo con
tra el régimen constitucional, de todo se echó mano;
siendo digno de notar que, para establecer el Go
bierno absoluto, se emplearon cabalmente los medios
de que suele valerse la revolución, para trastornar
un Estado.
Disimulando malamente su ambicioso designio,
aparentó el Infante ceder al voto general que le lla
maba al trono; siendo harto fácil, en semejantes ca
sos, contrahacer la voz de la nación , basta el punto
de que se confunda con el eco solo de un partido; y
asi que estuvieron las cosas á punto, disolvió las Cor
tes reunidas con arreglo á la Carta, prevaliéndose
de la faculiad que esta misma otorgaba el que ejer
ciese la potestad suprema; y convocó las antiguas
Cortes, compuestas de los tres Estados del Reino.
Acudieron á ellas, como era natural, los partida
rios del Infante, alejados ó temerosos los que anhe
laban un régimen constitucional, sin apoyo estos
dentro ni fuera del Reino, malvistos de la Córte,
expuestos á los desmanes de la ínfima plebe, moví-

■120

ESPÍRITU DEL SIGLO,

da por el propio y por ageno impulso, é incapaces
de contener el torrente que todo lo arrollaba.
Seguro de su fallo, sometió el Infante á aquellas
Cortes, tan dóciles á su exclusivo influjo, la cuestión
de la succesion á laCorona; queriendo dar á la usur
pación cierto barniz de legalidad. De esta suerte
se verificó que el partido mas opuesto á las doctri
nas populares reconoció, de un modo público y so
lemne, el derecho de la nación de intervenir en la
materia de mas gravedad y trascendencia; cual es
en una Monarquía hereditaria decidir con su voto á
quien corresponde laCorona. Sin la menor oposición,
por unanimidad, y en presencia misma del Infante,
decidió aquella asamblea que á este pertenecía de
derecho el cetro, conforme á las antiguas leyes del
Reino (2). Fundábase este dictámen en suponer que
(2) La convocatoria á dichas Cortes se publicó en la parte
oficial de la Gaceta de Lisboa, del dia 6 de Mayo de 1828; de
cia asi:
• La necesidad de convocar los tres Estados del reino habien
do sido reconocida por la carta de ley que el Rey mi Padre y
Señor (que Dios tenga en su santa guarda) concedió el dia 4
de Junio de i824; habiéndose aumentado dicha necesidad por
los sucesos ocurridos posteriormente, y deseando satisfacer á
las urgentes representaciones que respecto de esta materia me
han hecho el clero, la nobleza, los tribunales, y todos los
ayuntamientos, he juzgado oportuno y necesario, según el dic
tamen de personas doctas, celosas por el servicio de Dios y el
bienestar de la nación, convocar en la ciudad de Lisboa los
Estados del reino, á los treinta dias de la fecha de la convoca
toria ; á fin de que dichos Estados, solemne y legalmente, con

forme los usos de esta Monarquía, reconozcan la aplicación de
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el Emperador D. Pedro debia reputarse como ex
tranjero, en virtud de que era Soberano de otro Es
tado; y que, según lo dispuesto en las famosas Cor
tes de Lamego, ratificado siglos después por otras,
al llamar al trono á la casa de Braganza, la Corona
de Portugal no podía reunirse con la Corona de otro
Reino extranjero (3). De esta manera, lo resuelto en
estas Asambleas, animadas entrambas del espíritu
que debió de predominar en ellas, al sacudir la do
minación Española, se pretendía aplicarlo aun Prín
cipe nacido en Portugal, criado en aquel Reino, re
conocido como legítimo heredero antes del fallecí—
graves puntos de derecho portugués; y que por este medio se
restablezca la concordia y pública tranquilidad, y que todos
los asuntos del Estado puedan tomar una dirección recta y
fija.»
Nuestro Consejo de Ministros lo tendrá por entendido y lo
hará ejecutar y cumplir.
Dado en el Palacio de nuestra Señora de Ayuda, el dia 5 de
Mayo de 1828.
Dichas Cortes, al excluir á D. Pedro.y á su hija, para lla
mar á D. Miguel, hicieron la siguiente declaración r. «Su her
mano mayor estaba excluido legalmente; sus descendientes,
en virtud de dicha exclusión legal, no podían recibir de él, y
aun menos de cualquiera otra persona, derechos á la succe
sion; y en tal caso, las leyes llaman incontestablemente á la
cesión de la segunda línea.»
(5) «La ley de Lamego-establecía (según lo que se halla en
el capítulo l.° del Estado de la nobleza de las Cortes celebra
das en el año de 1641, en tiempo de D. Juan IV): que el reino
no podrá pasar nunca á un Rey extranjero; y que á falta de
hijos ó descendientes varones, la hija heredera se casará con
un portugués.
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miento de su padre, y después jurado como Rey, no
solo por muchos de los que ahora votaban en favor
del Infante, sino por el Infante mismo. Como si ser
Soberano de un nuevo Reino, formado con una Co
lonia, separada recientemente de la Metrópoli por
común consentimiento y previéndose expresamente
en el tratado mismo el caso de la succesion á la Co
rona, pudiera equiparar á D. Pedro con un Príncipe
extranjero, que hubiese de repente perdido los dere
chos que hasta entonces habia isfrutado; y comosi, aun suponiéndolo asi, pudiera por el mero hecho
de ser Emperador del Brasil, privar á su hija primo
génita y á toda aquella línea de la Corona de Portu
gal, á que por la ley era llamada.
Mas las razones deducidas de las leyes fundamen
tales, y sacadas de la historia misma de Portugal,
poco conformes en realidad con la reciente decisión
de las Cortes de Lisboa, no eran de ningún valor, y
hubiera sido inútil invocarlas; pues que desgraciada
mente la cuestión iba á ventilarse, como otras dese
mejante naturaleza, por la vía de las armas.
Empezó la lucha aun mas brava y encarnizada,
porque no se disputaba únicamente un cetro, como
en las guerras ordinarias de succesion, harto crueles
y sangrientas de suyo; sino que del éxito de la con
tienda pendía el régimen político que habia de esta
blecerse en aquel Reino; abanderizándose por lo
tanto, bajo una y otra enseña, los principios, los in
tereses, las esperanzas y hasta la existencia misma
de tan encontrados partidos. Fue pues fácil prever,
como en efecto sucedió que la contienda seempeña-
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se larga y porfiada, con grave daño y enflaqueci
miento del Reino, y mas si equilibradas entrambas
fuerzas, permanecía en el Reí la balanza, sin deci
dirse la victoria por una ni otra parte.
Protestó el Emperador D. Pedro contra la desleal
conducta de su hermano; y nombró una Regencia
que ejerciese la autoridad suprema en nombre de su
hija, que fué reconocida como Reina de Portugal
por casi todas las Potencias. Unicamente dos recono
cieron entonces por Soberano de aquel Estado al In
fante D. Miguel: la Corte de Madrid, cada dia mas
empeñada en sostener la causa de aquel Príncipe,
por considerarle como patrono y campeón del régi
men absoluto, y el Gobierno de los Estados Unidos,
por la especie de cinismo político, que en tales mate
rias profesa. De esta manera suelen á veces juntarse
los extremos.
La conducta que habia observado D. Miguel, fal
tando á sus promesas y juramentos y procurando
arrebatar el cetro á su sobrina, juntamente con la
que observó asi que ejerció sin límite ni cortapisa
la autoridad soberana, acabaron de indisponer contra
aquel Príncipe la opinión de la Europa; contribu
yendo á mantener vivas las esperanzas del partido
leal y generoso, que peleaba con vario éxito, pero
siempre con honra, en favor de los derechos de Do
ña María de la Gloria.
Atentas á la contienda y rehusando tomar parte
■en ella, por no comprometer la paz, á tanta costa
■conservada, mostrábanse las Potencias de Europa
decididas á permanecer neutrales; dejando que los
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Poi tugueses decidiesen Ja cuestión por sí mismos.
Mas á pesar de estas disposiciones, en poco estuvo que
no resultasen de aquella lucha, por tanto tiempo
prolongada, graves complicaciones y conflictos.
El Gabinete Británico se inclinaba á la causa de
Dona María de la Gloria; ya por la parte que habia
tenido en el concierto celebrado en Rio Janeiro y
por el interés que debía tomar en sus naturales con
secuencias, ya porque, aun cuando no fuese obra
suya la Carta otorgada por D. Pedro, como algunos
suponían, no por eso dejaba de atraer á favor de
aquel Príncipe la opinión pública de la Gran Breta
ña, de tanto influjo en aquel Reino; al paso que
todo concurría á presentar la causa de D. Miguel
bajo un aspecto impopular y odioso.
Con esta íntima persuacion , y contando con ba
ilaren el Parlamento el oportuno apoyo, se decidió
el Ministro Canning, resuelto y audaz cuanto cabe,
a enviar con prodigiosa celeridad una espedicion de
tropas inglesas (4), que guarneciendo los fuertes de

(4) «En un mensaje del Rey, presentado at Parlamento en
Diciembre de 1826 , se pedían los medios de defender á Portu
gal: a Regencia de aquel reino Rabia solicitado el auxilio de
a nglaterra contra la agresión de España; el Ministro Canning
(lijo entre otras cosas:
“
«Es cierto que, si soldados Españoles hubiesen pasado la
frontera, no cabria duda alguna respecto del caso de agresiónpartidas de hombres armados, equipados y organizados en
s «s»“.jríMir “ “",,e

«He dicho y repito que el Gobierno Inglés no ha queridonun.
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Lisboa mientras las tropas de D. Pedro se dirigían
á los Algarbes, contribuyó grandemente á que se
sostuviese la ciudad de Oporto y con ella la causa
de Doña María de la Gloria.
Fácil es concebir cuán mal llevaría la Córte de
Madrid el paso dado por el Gobierno Británico, difí
cil de conciliar con la neutralidad que proclamaba y
que á su vez exigía de España. De donde provinie
ron quejas, recriminaciones, protestas, que casi ame
nazaban con un grave conflicto; hasta que al cabo,
cansado de tan inútil sacrificio y acometido cada dia
con mas vigor por la oposición en el Parlamento y

ca intervenir en la cuestión del Portugal; pero ahora no se trata
de nosotros; la cuestión es saber si España ha obrado por me
dio de estos Portugueses rebeldes ó si no ha prestado su ayuda
á esta agresión. Tal es la cuestión que someto á la Cámara. Me
parece que, en el estado de las cosas, S. M. no puede rehusar
el auxilio que se le ha pedido; y creo que el Parlamento no
puede y no querría negar los medios de verificarlo, según es
ta obligado en virtud délos tratados.»
«Es cierto que el voto que pido a la Cámara en este momen
to es para la defensa de Portugal, y no para una guerra con
tra España: ruego que se tenga en cuenta esta distinción. Pu
diera, sin duda, hablar de la conducta vituperable, según mi
parecer, de España; conducta contraria á la ley de las nacio
nes, contraria á la buena inteligencia que debe reinar entre
países vecinos, y aun diría que á los preceptos de Dios; pero
yo no tengo intención alguna de pedir la menor reparación.
Nuestro deber es acudir á la defensa de Portugal, sea cual fue
re el agresor; y al cumplir con estas condiciones de antiguos
tratados, no ejecutarnos ningún acto contra España, ni le da
mos el menor derecho de obrar contra nosotros.»
(Recudí des discours deG. Canning: tom. 2.9 pág. 554.)
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en la imprenta, se resolvió el Gabinete Británico á
retirar sus tropas del territorio Portugués, y aun al
guna vez dió muestras, con mas ó menos sinceridad,
de no patrocinar como antes la causa de Doña María’
de la Gloria. Lo que mas empeñaba á la Gran Bre
taña á observar Una conducta prudente y circuns
pecta, era el impedir que España interviniese en fa
vor de la causa de D. Miguel, cual parecía dispues
ta á hacerlo; no solo favoreciendo manifiestamente
á sus partidarios, sino acercando cuerpos de tropas
á las fronteras de aquel Reino (S).
El temor de un rompimiento con la Inglaterra, á
que se agregaba el recelo de que esta patrocinase en
tonces al partido constitucional, sirvió de remora al
Gabinete de Madrid y le contuvo en aquella peligro
sa senda, por mas que le aguijoneasen su propio de
seo y las vivísimas instancias de la Reina Madre y
del Infante D. Miguel. Asi fué que se limitó, mal su
grado, a dar desde los limites de ambos Estados ca—
(5) El Gobierno Español (decia el Ministro Canning) hizo
promesas primeramente á Portugal, después á la Francia y
por último á nosotros. Mas en breve se violaron semejantes pro
mesas, y en vez de desarmar aquellos hombres y enviarlos á
las provincias del interior, los dejaron en las fronteras mis
mas de Portugal, formándose en regimientos, instruyéndose,
adiestrándose; en una palabra, preparándose á la espedicion
que luego se lia verificado. Parece claro que ha haliido perfidia
por parte del Gobierno Español; y no ha podido disculparse.
Le falta probar que no lia tenido culpa, y que está dispuesto
á dar las satisfacciones cure se le pidan.»
«líe dicho que había hecho promesas á la Francia y á la In-
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lor y amparo á la causa de aquel Príncipe; muy le
jos de prever los gravísimos daños que tan desacor
dada conducta habia de acarrear en breve al propio
Reino.
CAPITULO XII.
La situación de España, por aquellos tiempos, era
la mas triste y miserable; restablecidos con creces
los antiguos abusos, resintiéndose del general desor
den todos los ramos de la administración, y en espe
cial la hacienda, y agotados mas y mas cada dia los
recursos de la nación.
El Gobierno, que por tan mala senda la conducía,
era á su vez la primera víctima de sus faltas; ni res
petado ni temido de las Potencias extranjeras, y re
sistiendo á duras penas á los encontrados partidos
que pugnaban dentro del propio suelo.
La cuestión de las Colonias y la de Portugal ha
bían indispuesto al Gobierno Español con el Gabine
te Británico; el cual por su parte apremiaba para
glaterra, lo mismo que á Portugal. Me creería culpable, si no
añadiese que las representaciones de la Francia respecto de es
te punto han sido no menos activas que infructuosas : al pri
mer motivo de queja, el Gobierno Francés manifestó su des
contento, dando orden á su Embajador para que saliese de Ma
drid ; y haciendo decir al Gobierno, por medio del Encargado
de Negocios que quedó allí, que en consecuencia de las agre
siones contra Portugal, no debia en adelante contar con el
auxilio de la Francia. Me consta que ha hecho en este punto
cuanto estaba á su alcance»
(Recueil des discours etc.: tom. 2.°, pág. 5S9.)
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que se le satisfaciesen las reclamaciones á que pre
tendía tener derecho.
Lo propio hacia el Gabinete Francés, acreedor tan
to mas molesto cuanto que podía echar en cara sus
recientes servicios: quejábase, y alguna vez no sin
fundamento, de que aquellos se hubiesen olvidado
tan presto, y de que un Gobierno que había menes
ter para sostenerse el apoyo de «tropas extranjeras,
desoyese los consejos que se le daban, para templar
la violencia que á tal condición le reducían, y que
al cabo pudieran conducirle á su perdición.
Las Grandes Potencias del Norte, por medio de
sus Representantes, procuraban á su vez influir en
la Córte de Madrid; descubriendo en mas de una oca
sión rivalidad y celos respecto del influjo á que as
pó aba la Francia, y complaciéndose en contrami
nar sus designiosy dejar burladas sus esperanzas (1).
En medio de tan encontrados impulsos, mal pu
diera esperarse que el Gobierno Español mostrase la
dignidad y firmeza que hubiera sido de desear, para
ocupar entre las Potencias de Europa el lugar que
le correspondía, cuando él mismo se mostraba in(t) Véase lo que dice respecto de este punto el Vizconde
de Chateaubriand , que era en aquella época Ministro de Nego
cios Extranjeros en Francia.
«No estábamos enteramente ¿nuestro gusto al escribir la
minuta de esta carta (la que escribió Luis XVIII á Fernan
do VII, después de salir de Cádiz, en Octubre de 1825): hu
biera deseado ir mas lejos, proponer en las antiguas Cortes al
gunas mudanzas análogas al espíritu del siglo; pero nos ha
llábamos detenidos por la Europa Continental, de que aunne-
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quieto y receloso en su propio reino. El temor que
le inspiraba el partido constitucional, á quien supo
nía con razón resentido y ansioso de venganza, le
impelía á redoblar las medidas severas, que con
nuevas persecuciones acrecentaban el daño, en vez
de remediarlo. Al compás de los recelos crecía la
reacción, y con la reacción los peligros; y de esa
disposición de los ánimos se prevalían diestramente
los que se oponian con su siniestro influjo á toda
medida de conciliación y de olvido, basta el punto
de amenazar, si llegase alguna á adoptarse (2).
Es de advertir que, al paso que se proclamaba al
Rey Soberano absoluto, y como indecoroso para la Co
rona someterse al imperio de las leyes, Ja facción que
tal doctrina profesaba, aspiraba descaradamente á
hacer del que presentaba como un ídolo su esclavo y
su instrumento. No mas tarde queen el año de 1825,
principió aquella bandería á descubrir sus torcidos
designios; susurrándose ya que aspiraba á obligar al
LIISRO XI.

CAPÍTULO XII.

cesitábamos para el negocio de las Colonias: la lastimábamos
bastante con hablar de antiguas Cortes; no queria Cortes bajo
ningún concepto, ni antiguas ni modernas: deseaba sola y sen
cillamente el Rey neto, ayudado del Consejo de Castilla y del
Consejo de las Indias, con las ruedas de una máquina usada.
Sus Enviados en Madrid se volvieron hostiles, asi que tuvie
ron conocimiento de la carta de Luis XVIII.»
(Congrés de Veróne etc.: tomo II, pág. I9o.)
(2) Sabidos son los incesantes esfuerzos que se hicieron á
fin de impedir que se diese una amnistía á favor de los que
habian tomado parte en el régimen constitucional, y que se
veian comprendidos en la común persecución.

Tomo x.

9
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Rey FeTtrando á que abdicase la Corona, no Itallám
dole todavía bastante dócil y sumiso; y proponién
dose colocar en el Trono al Infante D. Cárlos.
Nuevos síntomas, y aun mas graves, aparecieron'
el año siguiente, cuando un advenedizo extranjero,
sin patria y sin hogar, osó levantar el pendón de la
rebelión, al frente de algunas tropas; quedando abo
gadas con su muerte sus intempestivas esperanzas.
Mas no por eso desistió la facción de proseguir en
sus dañados planes; prevaliéndose de la máscara de
la religión y de la lealtad, para llevarlos impune
mente á cabo, y valiéndose de medios subterráneos,
semejantes á los que habían servido poco antes al
partido revolucionario (5).
No podía el Gobierno dejar de sentir lo que bajo
su plantase tramaba; pero le faltaba valor para anun
ciarlo y firmeza- para contenerlo. Temía, si lo veri
ficaba, dar alas al partido constitucional, que abor
recía á par de muerte, y preferia aparentar que se
liaba de sus desleales amigos, procurando, para apla
carlos, satisfacer sus odios y venganzas.
(3) «No tardó mucho en estallar en Aragón una conspira
ción cuyo objeto parece que era proclamar al Infante D. Cár
los, y se aseguró que esta trama tenia vastas ramificaciones en
todas las provincias, y que los conjurados se entendían por
medio de reuniones secretas: la existencia de estas sociedades
entre los absolutistas es indudable. Cada vez que se publicaba
un decreto, que dejase entrever alguna medida conciliadora,
los absolutistas vociferaban que el Rey no tenia carácter, que
se dejaba engañar á cada momento, que había sido la causa
de la revolución de 1829, que después nunca quiso aprova-
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Al menor rumor que se difundía, tal vez echadizo
con torcido intento, de que el Gobierno se proponia
establecer un régimen templado y plantear algunas de
las reformas que el bien mismo del Estado y el es
píritu del siglo reclamaban, se mostraba ceñuda y
amenazadora aquella facción implacable; y el Go
bierno se apresuraba á repetir una y otra vez su fir
me propósito de no hacer ni la alteración mas leve,
como quien demanda gracia y merced á un superior
irritado y descontentadizo. Nada pinta tan al vivo
hasta qué punto habían degradado el. Trono los que
se fingían sus guardas y sostenedores, como los de
cretos que en mas de una ocasión se publicaron, dic
tados por el mismo espíritu y con el propio sello (4).
Mas, cual acontece por lo común en tales casos,
mientras mas se rebajaba el Gobierno, mas se enso
berbecía la facción que le tenia supeditado; llegan
do las cosas hasta el punto que, só color de deman

charse de los medios que se le propusieron para conseguir su
libertad; y que no era posible que los negocios marchasen bien,
mientras ocupase el Trono. Al mismo tiempo hacían los mayo
res elogios del Infante D. Cárlos; pintándole como de una re
ligiosidad á toda prueba, decidido aun en los peligros, y so
bre todo incapaz de transigir con el espíritu del siglo, y acér
rimo defensor de todas las preeminencias y prerogativas del
clero. Esto lo hacian sin el menor rebozo; y asi es público y
notorio en España.»
(Examen crítico de las revoluciones de España de 1820
á 1823 y de 1856: tomo I. pág. 598.)
(4) Véanse los decretos publicados con fecha 19 de Abril,
de 1825, y 13 de Agosto de 1826. -
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dar la reparación de supuestos agravios, levantó la
cabeza la rebelión en unas provincias belicosas, ame
nazando abrasarlas con la llama de la guerra civil.
Tan grave pareció el peligro, que el Monarca en per
sona tuvo que acudir á atajarlo; consiguiéndolo fá
cilmente, aunque no sin algún derramamiento de
sangre, y quedando la duda de si los mismos autores
de la trama, no creyéndose seguros de su éxito, se
liabian valido de la mano del Rey para desbaratar
la, no vacilando en sacrificar á sus mismos cómpli
ces, para desvanecer las sospechas (5).
Sea cual fuere el concepto que se forme de aque(5) «El período desde 1823 hasta 1827 fué la época en que
se verificó esta lucha. Un hombre todo del partido que se de
signaba con el nombre de apostólico, partido ignorante, pero
organizado y con medios revolucionarios, semejantes á los de
los clubsy sociedades secretas, había sido puesto cerca del Tro
po por ese partido. Pero este personaje, tristemente célebre,
no era hombre de creencias políticas: su solo talento era el
de diestro cortesano. Las cuestiones políticas estaban circuns
critas para él á sus intereses privados y á los medios de conso
lidar su posición, para lo que tenia grandes recursos; los que
lian pasado casi desapercibidos; pero que no serán perdidos pa
ra la historia, una vez que se consignen con crítica imparcial.»
«No hacia mucho que desempeñaba su ministerio, cuando
se levantó la bandera de la revolución en Cataluña, en el año
1827, invocando el nombre de Carlos V, cuyo movimiento re
volucionario promovió el partido apostólico, contando sin du
da con Calomarde, cuya elevación al poder era obra suya. Pro
bable es que este Ministro hubiese correspondido á sus com
promisos y á su origen, si la vigorosa y acertada resolución del
Rey de apagar con su presencia el fuego de la insurrección,
que ardia en Cataluña, no le hubiese hecho recelar, y con ra-

lóó
líos sucesos, daban ya claro indicio de que no se de
sistia del plan, fraguado algunos años antes, y que
solo se aguardaba para ponerlo en planta, que se
ofreciesen favorables la ocasión y las circunstancias.
El levantamiento verificado en Cataluña por los años
de 1827, viviendo aun Fernando VII, y hallándose
en el pleno ejercicio de su autoridad absoluta, pue
de servir de clave para explicar sucesos posteriores;
sin que pueda ni deba echarlo en olvido la historia,
al pedir estrecha cuenta á los que derramaron en el
suelo Español las semillas de la guerra civil, que ha
bía de costar luego tantas lágrimas y tanta sangre.
LIBRO XI. CAPÍTULO XII.
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No había transcurrido mucho tiempo, después de
terminada la intervención en España, cuando falle—
zon, de su éxito. Mandó el Rey que le acompañase en su viaje
el Ministro apostólico; y este, en vez de interceder por los in
surreccionados, fué su acusador.»
«También figuraron en primer término, en esta ocasión, e¡
famoso Conde de España, sentando su brazo de hierro sobre
los sublevados; y uno de estos fué el general Bessieres, extran
jero de nacimiento y célebre ya en la apoca de 1820 á 1823, en
la que estuvo en capilla en Barcelona, como conspirador repu
blicano. En época posterior, habíase Bessieres convertido en
defensor ardiente del absolutismo. Este fué el que se presen
tó, en el año de 1825, como principal campeón de Carlos V;
pero el pendón que alzaba era muy débil ante la inmensafuerza moral de Fernando Vil; fuerza que la historia no ha cali
ficado aun, etc.»
(Memorias para escribir la historia de los siete primeros
años del reinado de Isabel II: por el Marqués de M¡raflores; tomo I, pág. XXXII.)
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ció Luis XVIII, dejando la Francia tranquila, flore
ciente el crédito, y la opinión pública bastantemente
mejorada. Fué sentida la muerte de aquel Príncipe,
no porque disfrutase de gran popularidad, sino por
que las opiniones políticas que siempre había mani
festado, y su amor á la Carta constitucional, en que
cifraba su mayor gloria, inspiraban la fundada espe
ranza de que no corría esta ningún grave peligro,
mientras viviese aquel Monarca.
Por el extremo opuesto, la conducta que habia
observado el Conde de Artois, desde una época tan
lejana como los Estados Generales, la que observó du
rante la emigración y aun después de su vuelta á
Francia, habían arraigado el concepto de que mira
ba con mal disimulada aversión la Carta otorgada
por su hermano. De donde nacia el temor de que,
una vez ascendido al trono, se mostrase enemigo de
aquellas instituciones en que parecía estribar la tran
quilidad presente y la suerte futura de la Francia.
No sin inquietud y zozobra vió esta el advenimien
to del nuevo Monarca; mas bien fuese por desvane
cer aquellos recelos, bien por captar alguna popu
laridad al principio de su reinado, practicó Cárlos X
algunos hechos que, aunque en si leves, contribu
yeron á calmar algún tanto los ánimos, y mas cuando
quitando la censura, que pesaba sobre la imprenta,
pareció que el Gobierno anunciaba la intención y
propósito de dejar ancho campo á la opinión públi
ca, para que libremente se manifestase.
Apenas se abrieron las Cámaras, apresuróse el
nuevo Monarca a pagar el tributo debido á la memo
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ria de su predecesor; diciendo en su alabanza: «La
gloria de su reinado no se borrará nunca jamás: no
solo ha vuelto á levantar el trono de mis predeceso
res, sino que lo ha afirmado por medio de institu
ciones que, reuniendo lo pasado y lo presente, han
restituido á la Francia el sosiego y la prospe
ridad. »
Acorde con esta declaración solemne, comenzó él
nuevo reinado , sin hacer en el régimen del Estada
ninguna mudanza notable; mas por una especie de
instinto, que suele guiar á los pueblos, subsistía un
temor vago , infundado, injusto si se quiere, cual si
las instituciones, á que cada dia se iba apegando mas
la Francia, hubiesen de verse amenazadas en un pla
zo mas ó menos cercano.
Desgraciadamente, algunos proyectos de ley, pre
sentados en las legislaturas succesivas con escaso
acuerdo, levantaron en contra la opinión pública y
suscitaron vivísima oposición en las Cámaras; no so
lo por las disposiciones que en sí contenian, sino
porque parecían descubrir por parte del Gobierno el
designio de minar las instituciones y arrebatar á la
Francia lo que á costa de tantos sacrificios habia con
quistado.
La ley del sacrilegio, que parecía propia de otro
siglo, y la ley deprimogenitura, eran cabalmente las
que debían excitar mas vivamente las pasiones del
pueblo francés; creyéndose amenazado de persecu
ciones religiosas, de que tantas veces habia sido víc
tima, y lastimado el sentimiento de igualdad, mucho
mas arraigado en las entrañas de aquella nación que
LIBRO XI. CAPÍTULO XIII.
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el de la libertad misma (i). Por una coincidencia
singular, ambos proyectos hallaron mas vigorosa
oposición en la Cámara de Pares; viéndose de esta
suerte comprobada prácticamente la ventaja de aque
lla institución, mas independiente á veces que la
Cámara de Diputados, y en especial si acontece que
por la índole de la ley electoral, por la larga dura
ción del mandato ó por otras causas, sea excesivo
el influjo del Ministerio en ella.
Así acontecia en Francia; mientras que en la Cá
mara de 1 aies se hallaban reunidas las glorias de
aquella nación, tanto por ilustre nacimiento, como
por hechos insignes ó mérito personal; brillando en
ella los oradores mas afamados. Aquella ilustre asam
blea puede decirse que contribuyó ásalvar á la Fran
cia de alguna grave crisis; conteniendo al Gobierno
en la peligrosa senda en que se habia lanzado.
Otia ley (aunque justa en el fondo, como que se
proponía por objeto reparar en lo posible los efectos
de la confiscación y del despojo) contribuyó á exacer
bar mas y mas los ánimos en contra del Gobierno,
cual si una fatalidad le condenase á parecer animado

(i) «En general puede hacerse esta reflexión, que la ten
dencia del siglo se dirige mas bien hácia la igualdad de las cla
ses que no hácia la libertad; y si fuera posible que todos obtu
viesen dignidades, la sociedad permanecería tranquila. Lo
cual da margena deducir, como consecuencia,queje cabrá en
suerte un perfecto despotismo.»
(De l opinion publique et de la tendance des sociétés, an
19 siècle: pág. 247.)
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del espíritu de reacción, que con mas ó menos fun
damento se le imputaba.
La ley de indemnización necesariamente impuso á
la nación una grave carga, que unida al peso de las
contribuciones ordinarias no podia menos de excitar
quejas y reclamaciones; por mas que el orden que
reinaba en la hacienda, y el vuelo que habia tomado
el crédito, hiciesen llevaderos aquellos sacrificios.
Mas no era fácil inculcar en el ánimo del pueblo
la justicia y conveniencia de la propuesta indemni
zación ; con la cual no solo se procuraba reparar un
grave daño, sino que hasta se mejorábala condición
de los poseedores de bienes nacionales, comprados
durante la revolución. Mas tal es la condición de al
gunas materias, de suyo tan delicadas, que es peli
groso tocarlas, siquiera sea con miras de reparación;
y así acontecia en aquel caso. La ley de indemniza
ción no podia discutirse en la tribuna ni en la impren
ta sin recordar hechos y despertar pasiones, que con
venia á toda costa echar en olvido y calmar. A lo
cual se agregaba que como los beneficios de la repa
ración propuesta por el Gobierno habían de recaer
mayormente en Príncipes y personajes de la Córte y
en familias nobles, que por fidelidad á la Corona ó
por haber emigrado, habían sido despojados desús
bienes raíces por la mano de la revolución, fué fácil
presentar aquella medida como dictada por el deseo
de favorecer á las clases privilegiadas, á costa de los
afanes y del sudor del pueblo.
Empero de cuantas causas contribuyeron á indis
poner la opinión pública contra Cárlos X y las per-
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sonas que se creía ejercían en él un pernicioso in
flujo, ninguna tan grande y transcendental como
suponerle adicto á la proscripta orden de los Jesuí
tas, si es que no ligado á ella con secretos vínculos.
Al presente apenas se concibe la efervescencia de
los ánimos con un motivo semejante; y la libertad
misma, desarmando á la intolerancia filosófica, ex
clusiva y perseguidora como las demas, ha hecho
que se juzgue con mas imparcialidad aquella célebre
compañía, sobrado ensalzada á veces, cual único
sosten del altar y del trono, y otras injustamente
calumniada. Mas en aquellos tiempos, si bien poco
lejanos, al solo nombre de Jesuitas, se conmovían
los tribunales, cual si reviviese el espíritu de los
antiguos Parlamentos; daban los escritores el grito
de alarma, como si la sociedad entera se viese ame
nazada; se sublevaban las pasiones populares; y ape
nas bastaba para calmarlas el fallo de la ley, vigente
siempre y jamás abrogada contra aquel famoso ins
tituto.
Lo que mas agravaba el daño, haciendo honda
mella en el ánimo de las gentes, era que los que se
presentaban á sostener la demanda, acusando al Go
bierno de abrigar siniestros designios ó de no tener
aliento para enfrenar á la facción que conspiraba
contra la Carta, no eran los patronos de las ideas
liberales, amamantados con las doctrinas filosóficas
del siglo precedente, y ansiosos de continuarlas en
el actual; sino personas conocidas por sus sentimien
tos religiosos y monárquicos, extremados si cabe, y
que por lo tanto no podían infundir sospechas de

LIBRO XI. CXPÍTULO xni.

159

que se movían animados por el espíritu revolucio
nario (2).
Estudiando atentamente aquella época, puede en
verdad decirse que lo que mas contribuyó á difundir
recelos respecto de las intenciones de Cárlos X, mi
nando el terreno en que descansaba su trono, y alla
nando el paso á la revolución que luego sobrevino,
fue la porción escogida del partido realista, que
afecta sinceramente á la Carta constitucional, anun
ció en alta voz el peligro que esta corría, con mas
Gelo quizá que prudencia; sin echar de ver (cual

(2) «Mr. de Montlosier, que él solo valia tanto como un
ejército contra los Jesuitas, no se arredró por el favor extre
mado con que había sido recibida en la Cámara de Diputados
larepresentacion de Frassinous. Presentó contra ellos una de
nuncia formal ala Cámara de los Pares, bajosla forma de una
petición. Esta Cámara acababa de presentarse como la última,
pero firme columna de nuestras instituciones políticas y civi
les por la decisión que había tomado contra el derecho de primogenitura. Habia acrecentado aun mas su popularidad y sus
simpatías con la opinión pública, aprovechando una ocasión
indirecta de manifestar su interés en favor de la causa de los
Griegos, defendida por Mr Lainé y Chateaubriand, con una
elocuencia digna de los oradores que poseyó en otro tiempo
aquella gloriosa comarca. Mr. Portalis, encargado del informe
acerca de la petición de Mr. Montlosier, vió una ilegalidad
manifiesta en el establecimiento de una orden monástica no
autorizada por el Rey, y propuso que se enviase la petición al
Presidente del Consejo. Esto equivalía á intimar enérgicamen
te al Gobierno que entrase en la ejecución de las leyes.»
(Histoire de France, dépuis la restauration: par Mr,
Charles Lacretelle; tomo IV, cap XXXIII.)
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acontece en tales casos) que trabajaba para que otros
recogiesen el fruto.
Tan arraigado estaba el concepto de que el Mo
narca y las personas mas allegadas miraban con des
afecto la Carta, y solo aguardaban una ocasión opor
tuna para echarla por tierra, que generalmente se
creía que Carlos X no se hallaba satisfecho con su
primer Ministro, el Conde de Villele, quien por su
larga experiencia, su condición templada y sus co
nocidas opiniones, no parecía dispuesto á tentar me
dios azarosos ni á comprometer livianamente la pros
peridad y riqueza que, durante su administración
había disfrutado la Francia.
Cayó aquel hábil Ministro, poco sentido de la
Córte y con grande aplauso del partido constitucio
nal, en cuanto le faltó el apoyo que por tantos años
había hallado en la Cámara de Diputados, instru
mento dócil de su voluntad.
Sucedióle otro Ministerio, en que predominaba
el influjo de Mr. de Martignac, quien porsu facundia
en la tribuna, su carácter flexible y su clarísimo
entendimiento inspiró no pocas esperanzas, recien
ascendido al poder; aplaudiéndolo cuantos anhelaban
de buena fé que, con la observancia de la Carta y la
prudente conducta del Gobierno, se alejase el riesgo
de una reacción , precursora tal vez de nuevas revo
luciones y trastornos. Mas duró poco, si es que pudo
concebirse, semejante esperanza. Aconteció en aque
lla ocasión lo que desgraciadamente ha acontecido
en otras: la política templada, que intentó hacer pre.
valecer el nuevo Gabinete, hallóse contrastada al

LIBRO XI. CAPÍTULO XIII.

141

mismo tiempo por los dos partidos extremos: el uno,
que bajo la bandera de la Carta, aspiraba á la revo
lución, supliendo su escaso número con la tenacidad
y audacia; y el otro, enemigo acérrimo de las ins
tituciones, que nada odiaba tanto como al partido
moderado, por ser el quemas fácilmente podia man
tenerlas y arraigarlas.
Unióse una y otra parcialidad, contribuyendo cie
gamente á tan mal propósito el partido liberal, que
aunque muy reducido en la Cámara de Diputados,
sostenía no sin gloria las doctrinas que había recibi
do en herencia. Parece harto probable (en cuanto
alcanza en estos tiempos la escasa previsión humana)
que si se hubiese conservado aquel Ministerio, sa
tisfaciendo con algunas medidas reparadoras lo que
la opinión pública ha mucho tiempo reclamaba, se
hubiera evitado la revolución que tan costosa fue á
aquella dinastía. Por mas que , después de sucedida,
se haya proclamado lo contrario, es un hecho cierto
(de que fueron testigos cuantos en aquella época ob
servaban imparcialmente la situación de la Francia)
que se bailaba tan cansada de trastornos, que pare
cía resignada, ya que no contenta, con la dinastía
de Borbon, siempre que esta conservase fielmente la
Carta constitucional, á cuya sombra benéfica se ba
hía desarrollado la prosperidad y riqueza hasta un
punto de que no había ejemplo en los anales de aque
lla Monarquía.
El partido de la Córte holgóse de la caída del Mi
nisterio, como que con razón le consideraba mas li
beral que el que babia presidido el Conde de Ville-
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le; y le achacaba que con su sistema de contempla
ción y condescendencia daba alas á los enemigos del
trono y lo ponía en peligro.
Como consecuencia natural de semejante concep
to, resolvió el Monarca formar un nuevo Gabinete,
que por sus principios políticos y por su firmeza pa
ra sostenerlos, alejase el riesgo que tanto se temía;
nombrando para presidirle una persona en quien de
positaba el Rey su mayor confianza, y cuyas nobles
prendas con tribuyeron por desgracia (cual suele acon
tecer en las revoluciones) á agravar el daño, en vez
de minorarlo.
El mero nombramiento del Príncipe de Polignac
alarmó de tal suerte á la Francia, que despertó en
un instante los recelos, la desconfianza, el temor de
ver destruidas las instituciones; convirtiéndose aque
lla disposición de los ánimos en una especie de pre
sentimiento; cual si, durante la administración de
aquel Ministro, fuesen á correr gravísimo riesgo el
Trono y el Estado,

CAPITULO XIV.
Aun cuando el Ministerio presidido por el Prínci
pe de Polignac no practicase, en los primeros meses
de su existencia, ningún acto que pudiera calificarse
como una violación de la Carta constitucional, no
por eso inspiraba seguridad y confianza; sino antes,
por el contrario, las intenciones que se le suponían
y que abultaba la preocupación de los ánimos, los
mantenía en una congojosa incertidumbre; dispo

LIBRO XI. CAPÍTULO XIV.

145'

niéndolos á aprestar medios de defensa, para el caso
en que peligrasen las instituciones.
En esta situación se abrieron las Cámaras, en los
primeros meses del año de 1850; y aun cuando en el
discurso del trono confirmase el Rey su propósito de
mantener la Carta, atribuyendo á la malevolencia las
voces difundidas en- contrario, el final de dicha alo
cución contenia algunas expresiones, que ó por su
tenor severo ó por la prevención con que se oyeron,
parecían contener una mal disimulada amenaza (1).
De donde provino que la Cámara de Pares diri
giese una contestación al Monarca, en que se tras
lucían los temores que inspiraba el actual Ministerio
á los amantes del régimen constitucional, si bien ex
presando este sentimiento con la dignidad y reserva
(1) «Señores (dijo el Rey, al terminar su discurso): la
primera necesidad de mi corazón es ver á la Francia, dichosa
y respetada, desarrollar todas las riquezas de su suelo y de su
industria, y disfrutar en paz de las instituciones cuyos bene
ficios tengo la firme voluntad de afianzar.»
«La Carta ha puesto las libertades públicas bajo la salva
guardia de los derechos de mi Corona. Estos derechos son sa
grados; mi deber respecto de mi pueblo es transmitirlos intac
tos á mis succesores.»
«Pares de Francia, Diputados de los departamentos: Yo no
dudo que concurriréis al bien que quiero hacer. Rechazareis
con menosprecio las pérfidas insinuaciones que la malevolen
cia procura difundir. Si culpables tramas suscitasen á mi Go
bierno obstáculos que no quiero prever, hallaría la fuerza para
superarlos en mi resolución de mantener el sosiego público, en
la justa confianza de los Franceses, y en el amor que siempre
han manifestadoásu Rey.»
(Ami. hist.pour l’année 1850: pág. 7.)

144
espíritu del siglo.
propias de tales cuerpos (2); en tanto que, mas libre
y desembarazada en sus actos y en su lenguaje, co
diciosa del aura popular é impelida por ella, la Cá
mara de Diputados expusiese paladinamente al Rey
que existia un completo desacuerdo entre los Conse
jeros responsables de la Corona y los Representantes
de la nación; desacuerdo que no podia cesar, mien
tras aquellos subsistiesen al limón del Estado (3).
(2) En la contestación de la Cámara de Pares al discurso de
la Corona se hallaban los párrafos siguientes:
«La primera necesidad de V. M. es ver á la Francia disfru
tar en paz de sus instituciones. Disfrutará de ellas, Señor. ¿Ni
qué pudieran en efecto las insinuaciones de la malevolencia
contra la declaración tan explícita de V. M. de mantener y
afianzar dichas instituciones? La Monarquía es su fundamen
to; los derechos de vuestra Corona permanecerán firmes; no son
menos caros á la nación que dichas libertades. Colocadas bajo
vuestra salvaguardia, fortifican ios vínculos que unen á los
Franceses ¡i vuestro Trono y á vuestra dinastía, y los hacen
necesarios. La Francia no quiere la anarquía, asi como V. M.
no quiere el despotismo.»
«Si culpables tramas suscitasen obstáculos á vuestro Gobier
no, en breve serán superados, no solo por los Pares, defenso
res hereditarios del trono y de la Carta, sino por el concurso
simultaneo de las dos Cámaras, y por el de la inmensa mayo
ría de los Franceses; porque es conforme á los votos ya los in
tereses de todos que los derechos sagrados de la Corona perma
nezcan ilesos y se trasmitan, juntamente con las libertades na
cionales, á los herederos de V. M. y á nuestros descendientes
mas remotos, herederos de nuestra confianzay de nuestro amor.»
(Aren. hist. pour l’année 1850.)
(a) El mensaje de la Cámara de Diputados concluía de es
ta suerte:
«Sin embargo, Señor, en medio de los sentimientos unáni-
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El tenor de este mensaje, y la gran mayoría que
lo habia votado, contándose en ella muchos miem
bros ilustres del partido realista, acrecentaron la
gravedad del caso; tanto mas cuanto que la opinión
pública, por medio de la imprenta y aun del fallo
de los tribunales, favorecía aquel dictámen y procu
raba una aureola de gloria á sus patronos y sostene
dores.
Acogió el Monarca con estudiada severidad el menLIBRO XI. CAPITULO XIV.

mes de respeto y de afecto de que os rodea vuestro pueblo, se
manifiesta en los ánimos una viva inquietud, que turba el so
siego que la Francia habia principiado á disfrutar, altera las
fuentes de su prosperidad, y pudiera, si se prolongase, ser fu
nesta á su tranquilidad. Nuestra conciencia, nuestro honor, la
fidelidad que os hemos jurado y que os guardaremos siempre,
nos impone el deber de descubriros la causa.»
«Señor, la Carta, que debemos á la sabiduría de vuestro pre
decesor, y cuyos beneficios tiene V. M. la firme voluntad de
consolidar, consagra como un derecho la intervención del país
en la deliberación de los intereses públicos. Esta intervención
debia ser y es, en efecto, indirecta, sabiamente equilibrada,
circunscrita en límites exactamente trazados, y que no con
sentiremos nunca que se atrevan á intentar traspasarlos; pero
es positiva en su resultado; porque hace que el concurso per
manente de miras políticas de vuestro Gobierno con los de
seos de vuestro pueblo sea la condición indispensable del cur
so regular de los negocios públicos.»
«Una injusta desconfianza de los sentimientos y déla sensa
tez de la Francia <s en la actualidad el pensamiento furfdamental de la administración; vuestro pueblo lo siente; porque
es ofensiva para él y se inquieta, porque es amenazadora para
sus libertades.»
«Esta desconfianza no pudiera hallar cabida en vuestro no-
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saje de los Diputados; contestando en términos que
anunciaban una resolución firme, inmutable, de se
guir la política que en su discurso habia anuncia
do (4). De esta suerte se confirmaba la común creen
cia de que, como el Conde de Artois, desde que era
Príncipe, habia juzgado que su desgraciado hermano
Luis XVI fué víctima de su debilidad y excesiva con
descendencia, estaba dispuesto á seguir un rumbo
diametralmente opuesto, como el que mejor pudiera
conducirle á puerto de salvación. Desdichada condi
ción de los Príncipes: por huir de un escollo, ir á
dar en otro.
ble corazón. No, Señor: la Francia no quiere la anarquía, asi
como V. M. no quiere el despotismo: ella merece que tengan fé
en su lealtad, así como tiene fé en vuestras promesas.»
»Entre los que desconocen una nación tan tranquila, tan
leal, y nosotros que con un convencimiento profundo, veni
mos á depositar en vuestro seno los sentimientos dolorosos de
toda una nación, celosa del aprecio y de la confianza de su
Pey, pronuncie la alia sabiduría de V. M.l Susrégias prero
gativas han colocado en su mano los medios de asegurar entre
los poderes del Estado la armonía constitucional; condición
primera y necesaria de la fuerza del Trono y de la grandeza
de la Francia.»
(Ann. hist. pour Vannée 1830.)
(4) El Rey contestó en los términos siguientes: «Señores:
he oido el discurso que me presentáis en nombre de la Cámara
de Diputados.»
«Tenia derecho de contar con el concurso de ambas Cáma
ras, para hacer todo el bien que meditaba: mi corazón se aílije, al ver que los Diputados de los departamentos declaran que,
por su parte, no existe semejante concurso.»

«■Señores, he anunciado mis resoluciones en mi discurso de
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Colocado el Monarca en la alternativa en que le
habia puesto la Cámara de Diputados, prorogóla
desde luego, y disolvióla luego; en lo cual no hizo
mas que usar de la régia prerogativa y seguir la
práctica constante de los países constitucionales,
cuando el Rey se halla en un caso semejante.
Mas las circunstancias delaFrancia eran tales, que
la disolución de la Cámara electiva y el apelar á la
nación, para que decidiese con su voto la cuestión
pendiente entre sus Diputados y los Ministros de la
Corona, pareció poco menos que como un atentado;
escandesciéndose, al mero anuncio , las pasiones po
pulares; formándose por todas partes comisiones para
influir en la elección; y procurando, asociarse para
no pagar las contribuciones, en caso de que se im
pusiesen sin estar votadas por las Cámaras: anuncios
todos de la grave crisis que ya de cerca amenazaba.
En el estado en que se hallaban las cosas, era
moralmente imposible que el Ministerio obtuviese
mayoría en las elecciones, por mas esfuerzos que
para ello hiciese (6); tan al contrario fué, que sus
apertura del Solio: estas resoluciones son inmutables: el interés
de mi pueblo me veda apartarme de ellas.»
«Mis Ministros os harán conocer mis intenciones.»
Al dia siguiente, 19 de Marzo, se publicó el decreto, proro
gando las Cámaras hasta el 1.“ de Setiembre.
La ordenanza de disolución se publicó el 16 do Mayo del
mismo año.
(Véase el ann. hist. pour l’année 1830.)
(5) El Rey dió una especie de proclama á los electores, en
fine iba la firma del Príncipe de Polignac, como Presidente del
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adversarios alcanzaron el triunfo mas cumplido;
siendo un título de merecimiento á los ojos de la
nación haber votado el mensaje dirigido al Monarca.
Ni cabía ilusión ni quedaba esperanza. La nueva
Cámara había de mostrarse mas hostil contra el Mi
nisterio que la recientemente disuelta, como que le
daba nueva vida y aliento la especie de consagración
que acababa de recibir de manos del pueblo.
Reunir la Cámara recien elegida era peligroso, y
aun mas peligroso disolverla, antes de reunirla: cien
veces que por el mismo método se apelase á la na
ción , habia de pronunciar el mismo fallo.
De esta suerte se iba estrechando el círculo fatal
en que se babia encerrado el Monarca; y una vez
resuelto á conservar el Ministerio, ya por bailarse
de acuerdo con sus principios políticos, ya por afec
to personal, y ya por no parecer que cedía á volun
tad agena, vió cerrarse unas tras otras las vías cons
titucionales; y se halló en la dura necesidad de saltar
la barrera de las leyes y apelar á un golpe de Estado.
Consejo de Ministros: en ella expresaba el Monarca su inten
ción de mantener la Carta y su inmutable resolución de proce
der contra los que difundían falsas alarmas y sospechas.
Dicha proclama terminaba así: «Electores, apresuraos á acu
dir á vuestros colegios; que una culpable negligencia no los
prive de vuestra presencia! que un mismo sentimiento os ani
me! que una misma bandera os reúna!»
«Vuestro Rey os lo ordena; un padre es quien os llama!»
«Cumplid con vuestros deberes; yo sabré cumplir con los
mi os.»

(Ann. hist. pour l’année 1850.)
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Aun cuando este se previera, y mucho tiempo an
tes se anunciara, bien fuese porque todos los miem
bros del Gabinete no tuviesen las mismas intenciones
ó igual aliento, bien porque la gravedad del caso
inspirase cierto detenimiento aun á los mas osados,
lo cierto es que se tardó en dar tan atrevido paso,
hasta que se miró cercana, inminente, la reunión
de las Cámaras.
De improviso aparecieron en el diario oficial las
famosas ordenanzas, á que se apelaba como medida
de salvación, para atajar los peligros de que se hacia
larga reseña en la exposición presentada por los Mi
nistros al Monarca (6).

(6) Después de manifestar los graves perjuicios que acar
reaba la libertad de imprenta-, especialmente la de los periódi
cos, que pretendían los Ministros de Carlos X no estaba san
cionada en la Carta, asi como haber sido inútiles cuantas medi
das se habían dictado para refrenar sus abusos, la exposición
concluía en los términos siguientes: «Es menester no engañar
se: no nos hallamos en las condiciones ordinarias del régimen
representativo: los principios en que se funda no han podido
permanecer intactos, en medio- de las vicisitudes poli ticas.
Una democracia turbulenta, que ha penetrado hasta nuestras
leyes, intenta reemplazar al poder legítimo. Ella dispone de la
mayoría de las elecciones por medio de los diarios y del con
curso de asociaciones numerosas: ha paralizado, en cuanto ha
estado á su alcance, el ejercicio regular de la prerogativa mas
esencial de la Corona; la de disolver la Cámara electiva. Por
este mero hecho la constitución del Estado se ha resentido:
V. M. es el único que conserva la fuerza de volverla á asentar
y afirmarla sobre sus bases.»

«El derecho, así como el deber de asegurar su mantenimien.
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Fundándose en el artículo 14 de la Carta, á que
se dió tal latitud que equivalía áponer en manos del
Rey una especie de dictadura, para salvar el Estado
(como suelen hacerlo con igual pretexto los partidos
revolucionarios) se sometió á los periódicos á la auto
rización del Gobierno, y se cambió en sus bases car
dinales el sistema electoral, establecido en virtud de
una ley, con el concurso de la Corona y de ambas
Cámaras; disolviendo al mismo tiempo la que estaba
próxima á congregarse.
La publicación de estos decretos causó tal sorpre
sa , que sobrecogió á los mismos que estaban anun
ciando tiempo había un golpe de Estado ; bien por

to es el atributo inseparable de la soberanía: ningún Gobier
no de la tierra permanecería en pié, si no tuviera el derecho
de proveer á su seguridad. Este poder es anterior á las leyes;
porque está en la naturaleza de las cosas. Estas, Señor, son
máximas que tienen en su abono la sanción del tiempo y el
asentimiento de todos los publicistas de Europa.»
«Empero estas máximas tienen otra sanción mas positiva
aun en la Carta misma. El artículo XIV ha investido á V. M.
de un poder suficiente, no sin duda para mudar nuestras ins
tituciones, pero sí para robustecerlas y hacerlas mas inmuta
bles.»
«Imperiosas necesidades no permiten diferir por mas tiem
po el ejercicio de este poder supremo. Ha llegado el momento
de recurrir á medidas que entran en el espíritu de la Carta; pe
ro que se hallan fuera del orden legal, cuyos recursos se’han
agotado todos inútilmente.»
«Estas medidas, Señor, vuestros Ministros, que deben aseguiar su éxito, no vacilan en proponéroslas, convencidos co
mo se hallan de que quedará triunfante la justicia.»
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que dudasen en el fondo de su corazón de que tal
fuese la intención del Gobierno, bien no lo cieyesen
tan cercano. Así es que n,ada estaba aparejado para
la resistencia: los mas de los Diputados ausentes, lejos
de la Capital los Gefes que por su influjo y popula
ridad pudieran ponerse al frente de la insurrección,
la Guardia Nacional desarmada, indefenso el pueblo.
Mas en cuanto pasó el aturdimiento, que produjo el
inesperado golpe, comenzaron a manifestaise aque
llos síntomas que suelen preceder á las graves crisis
de los Estados, y que se sienten y no se definen; has
ta que, creciendo por momentos la irritación del pue
blo, el descontento se trocó en tumulto y el tumulto
en revolución.
Lo que la hizo mas formidable, aumentando el
aliento de los que defendían la causa popular, al pa
so que debilitaba los brios de los que sostenían la
causa del Gobierno, es que aquellos se presentaban
al combate, llevando en su mano la bandera de la
legalidad, y ofreciéndose como sus defensores. Viva
la Carla! era el grito que arrojaban las turbas popu
lares; en tanto que el Gobierno aparecía en aque>
trance como violador de la ley y como perjuro. El
era el agresor; el pueblo acudía á su defensa.
Una vez empeñada la lucha, desplegóse el mayor
valor por una y otra parte; pero las tropas y sus gefes parecían combatir con escasa voluntad, como
quien cumple con un deber ingrato, peleando con
tra los que tienen la razón de su parte; en tanto que
el pueblo, aunque abandonado á sí mismo, sin di
lección ni guia, »ostentaba la grandeza que suele
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cuando se siente movido por un impulso noble y ge
neroso. Sabidos son los sucesos de los tres dias, fa
mosos en los anales de Francia; porque costaron la
Corona á tres generaciones de Reyes.
Los que habían aconsejado á Carlos X aquel paso,
ó no temieron resistencia formal por parte del pue
blo, ó juzgaron que un leve esfuerzo bastaría para
superarla; así es que mostraron tan corta previsión
antes como escaso tino y acierto después de trabada
la contienda.
Mucho tiempo tardó aquel desventurado Monarca
en conocer el verdadero estado de las cosas: tan ob
cecado estaba! Y cuando quiso emplear el remedio,
que tal vez habría bastado, aplicado á tiempo, para
evitar tamaña calamidad; cuando se resolvió, apre
miado por la necesidad, á revocar los decretos y á
destituir á los Ministros que tan mal le habían acon
sejado, se pronunció por primera vez la sentencia:
ya es tarde; que repetida años adelante, y en cir
cunstancias parecidas, ha quedado como un oráculo
fatal, archivado en la historia.
Perdida la esperanza de aplacar la revolución con
aquella concesión tardía, y deseando, como era na
tural, afianzar la Corona en las sienes de su nieto,
aun cuando fuese á costa de los mayores sacrificios,
abdicó el Rey la Corona, y lo mismo hizo el Duque
de Angulema, envuelto en la desventura de su fami
lia, no por propia voluntad, sino por culpa agena.
Así se creyó tal vez que se aplacaria la ira del
pueblo, y se desvaneceria el temor de ver en peligro
la Carta (en cuya defensa acababa de verterse tanta
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sangre); colocando la Corona en las sienes de un
niño, á quien recomendaban su horfandad é inocen
cia; nombrando Cárlos X al Duque de Orleans, su
deudo mas cercano, para que durante la menor edad
del niño Rey, ejerciese la potestad suprema (7).
Mas la revolución había caminado mas lejos, co
mo por lo común acontece; y al dirigirse el anciano
Monarca y su augusta familia hacia las fronteras del
Reino, para alejarse por tercera vez durante su aza
rosa vida del suelo de su patria, pudo ver con sus pro
pios ojos desplegada la bandera que habia cobijado las
glorias de la República y del Imperio , y que anun
ciaba el completo triunfo de la nueva revolución.
LIBRO XI. CAPÍTULO XIV.

(7) El día 1.“ de Agosto, hallándose ya Carlos X en Ram
bouillet, supo que los Diputados habían conferido al Duque
de Orleans la Tenencia General del Reino. Entonces fué cuando
juzgó que debía conferirle una autoridad de que estaba ya en
posesión, y con la esperanza de salvar la Corona para su nie
to, el Duque de Burdeos, mandó al Duque de Orleans que, en
su calidad de Lugar Teniente General, le proclamase bajo el
nombre de Enrique V.

(Véase elAnn. tust, pour l’année 1850 )

LIBRO XII.

CAPITULO I.

La época en que vamos á entrar presenta un carác
ter singular, extraordinario, único en la historia.
Un reinado que nace en una revolución y fenece en
otra; la primera de pocos dias, la segunda de pocas
horas; aquella promovida por atentar el Gobierno á
las instituciones, y esta por respetarlas en demasía,
sin resolución para sostenerlas; un reinado próspero,
feliz,cual no contó otro igual la Francia, y queconcluye su breve existencia sin que nadie acuda á su
defensa; una revolución sin causa, que acaba con
una dinastía; una mínima facción que trastorna un
Estado; una nación de treinta y seis millones de al
mas, que se encuentra de improviso convertida en
República contra su propia voluntad, y sin que na-
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die la fuerce á ello.... los anales del mundo no ofre
cen otro fenómeno semejante (1).
Volviendo el paso atras, para anudar el hilo de
los sucesos, era sumamente difícil, si es que no im
posible, que después de estallar la revolución de Ju
lio, se restableciese la confianza entre Carlos X y la
nación, y que pudiese aquel Monarca seguir mane
jando las riendas del Estado; y él propio hubo de
conocerlo, cuando abdicó la Corona. Su inmediato
sucesor, el Duque de Angulema, si bien apreciado
por su honradez y á quien no se consideraba enemi
go de las instituciones, no estaba dotado de aquellas
cualidades que cautivan el amor del pueblo; no tenia
hijos; y su augusta consorte allegaba á todas sus des
gracias la de no ser grata al pueblo francés, por
creer este que, conservando su justo resentimiento
en el fondo del alma, miraba con odio manifiesto
(t) «¿Cuáles eran las faltas que se imputaban al régimen
caido? No hay ningún hombre, dotado de un poco de sensatez
y de buena fé, que no se vea obligado- á reconocer que la Fran
cia, bajo aquel Gobierno, disfrutaba de una seguridad pro
funda, de una gran prosperidad, de una libertad relativamen
te considerable, que dependía de ella acrecentar por los medios
legulares y sin un nuevo trastorno, y que, en último resulta
do, los diez y ocho años del último reinado han sido los me
jores y los mas favorables á los adelantos de la Francia, que
haya pasado bajo ningún régimen. Mas como si fuera preciso
hacerle un crimen de las violencias que por tanto tiempo ha
sufrido y del absoluto abandono de que ha sido objeto al fin,
se observa que jamás ningún Gobieruo, perseguido por agre
siones mas vivas, mas encarnizadas, mas implacables, ha sido
defendido con tanta flojedad ni destruido tan fácilmente; y la
razón que se da para explicarlo es que era corrompido y cor-
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cuanto parecía obra de la revolución , que tan cara
le había costado.
Habiendo abdicado Carlos X y su hijo, recaíala
Corona en el Duque de Burdeos, niño de pocos años.,
que presentaba la perspectiva de una larga minori
dad , escabrosa siempre en una monarquía, y mas
en las críticas circunstancias en que se encontraba
la Francia.
No debe por lo tanto parecer extraño que, una
vez dado el impulso y triunfante la revolución, no
se detuviese en tan leve obstáculo; y que salvándolo
igualmente, aprovechase la ocasión que se ofrecía
favorable, para deshacerse de una dinastía dos veces
restaurada en el espacio de pocos años, y con la cual
apenas se había reconciliado la Francia.
Llegadas las cosas á aquel término, fue no poca
fortuna que se hallase en las gradas del trono un
Príncipe que contuviese la revolución; pues, á no
haber sido así, no es fácil calcular á donde habría
ido á parar el carro del Estado, una vez despeñado
por aquella pendiente/2).

ruptor; que por el interés de una corrupción, que al propio
tiempo padecía y practicaba, trabajaba sin cesar para exten
der sus atribuciones, crearse medios de influjo, mas ó menos
regulares, ó multiplicar los gastos y los abusos; y que ¡labia
llegado á ser enemigo de las reformas, y regularmente de
aquella de que se aguardaban todas las demas; la reforma
electoral y parlamentaria.»
(Révolution du 24 Fccrier, par Mr. Dunoyer, Consei11er d’Etat, Membre de l’Institut.: pág. 148.)
(2) «El mismo Mr. d’André me dijo que la familia de Gár.
los X y los que la acompañaban, estaban convencidos de que
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Largo tiempo había que un partido escogido, aun
que no numeroso , habia fijado sus miras en la Casa
de Orleans; juzgando harto difícil que la rama pri
mogénita de los Borbones echase hondas raices en
el suelo conmovido de la Francia. Cuando se verifi
có la primera restauración, y aun mucho mas des
pués de la segunda, hizo aquel partido algunas ten
tativas, si bien infructuosas, como todo loque se
hace fuera de tiempo y sazón. Permaneció, sin em
bargo, clavados los ojos en el mismo punto, como
el mejor desenlace que pudiera tener la revolución;
y hasta el ejemplo de lo que habia acontecido en
la revolución, que acababa de estallar, era el resultado de
una vasta conspiración, tramada largo tiempo antes y á cuya
cabeza estaba el Duque de Orleans. Como esta opinión la han
abrigado igualmente un gran número de personas en Francia,
conviene destruirla. Es posible que haya habido, y yo estoy,
persuadido de que habia muchos que miraban como un suceso
afortunado la posibilidad de que el Duque de Orleans ascen
diese al trono de Francia; pero tengo la certidumbre de que
se limitaban á formar votos ó cuando mas á expresar deseos
respecto de este particular. El Duque de Orleans, ligado por
vínculos de familia, que vacilaba romper hasta en el día mismo
51 de Julio, cuando el pueblo habia no solo pronunciado sino
efectuado el destronamiento de Garlos X, no los hubiera roto
nunca voluntariamente. También es menester convenir en que
no tiene la decisión de ánimo , la fuerza de voluntad que se ha
menester para concebir y ejecutar semejantes designios; y aun
cuando se me demostrase que habia organizada una conspira
ción en favor del Duque de Orleans, todavía sostendría que
no habia tenido ningún influjo en la revolución de Julio. El
crimen de un Gobierno, que quería destruir de un solo golpe
las. libertades que habia jurado respetar, la cólera del pueblo-
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Inglaterra, cuando creyó que era incompatible la
dinastía de los Estuardos con las libertades y dere
chos de la nación, contribuyó á mantener la fé po
lítica de aquel partido, alimentando sus esperan
zas (5).
Una vez acaecida la revolución de Julio, aprove
chó con igual presteza que audacia el momento opor
tuno; y mientras flaqueaba la autoridad del GobierLIBRO XII. CAPÍTULO I.

flue ha castigado aquel quebrantamiento de fó, tales fueronlas causas reales, inmediatas de la revolución. Sin duda exis
tían ya, y de mucho tiempo, lo-que los médicos llaman pre
disposiciones; pero estaban muy lejos de ser suficientes para,
determinarla crisis; y el Gobierno de Carlos X probablemente
no se hallaría en el fondo del abismo, si él propio no se hubie
ra precipitado en él.»
(Souvenirs hist. sur la révolution de 1850, par S. Bérard, Deputé de Seine-et-Oise: pág. 597.)
El testimonio de este autor es de tanto mas peso, cuanto que
fué uno de los que tornaron mas parte en la revolución, como
aparece de la misma obra; y esta la publicó en el año de 1854,
aun muy recientes los sucesos, vivos los actores, y el autor re
sentido contra el Rey Luis Felipe, y aun mas contra su Go
bierno.
(5) «Las palabras: es demasiado tarde! salieron también de
los labios de otros diputados, cuyos votos se volvieron hacia
el Duque de Orleans. La idea principal que preocupaba los
ánimos, ó á lo menos los ánimos maduros por la experiencia,
era detener el movimiento demasiado rápido del carro y ale
jarle de abismos conocidos. La revolución inglesa de 1688 era
el puerto enquese quería entrar, es decir, que se quería una
revolución cuyos límites estuviesen fijados; y para evitar nue
vos choques, nada parecía mas natural que sustituir la rama
menor de los descendientes de los Borbones á la que acababa.

espíritu del siglo.

no, y la Córte vacilaba incierta, presentó al atónito
pueblo el nombre del Duque deOrleans, como quien
mejor pudiera sacarle á salvo de aquella grave crisis.
Reunía aquel Príncipe cuantas cualidades pudiede dar tan terribles motivos de desconfianza y de resentimien
to. La revolución de 1688, apoyada ó mas bien consumada con
las velas y las bayonetas holandesas, se eclipsaba ante tres dias
de heroísmo. ¿Mas por qué privarse de resultados análogos, de
resultados seguidos en Inglaterra por siglo y medio de gran
deza y de prosperidad? Es verdad que en Francia el problema
político se hallaba embarazado por una posición muy distinta:
la aristocracia inglesa y aun el clero eran los que habían arro
jado del Trono á un Monarca déspota por conciencia; y en
Francia, á despecho de la nobleza y del clero restaurado, se
liabia conseguido una victoria completa sobre el fatal imitador
de JacoboII, con el desigual concurso de las clases medias y
de las clases trabajadoras. En los dias de la insurrección, el
partido republicano, aunque tuviese un ilustre gefe,sedejó
ver poco. Si la voz república despertaba el entusiasmo de al
gunos jóvenes, imbuidos en los grandes recuerdos de la anti
güedad, no tenia encantos para el pueblo; el cual, á pesar de
las victorias alcanzadas, no habia visto sino dias de horror ba
jo la Convención y dias de ruina y de miseria en los dos últi
mos años del Directorio. Pocas voces se elevaron en favor del
hijo de Napoleón: era preciso pedirlo al Austria; y su padre
no le habia legado grandes ejemplos de su respeto ¿la libertad.
Por otra parte, el partido republicano se dividía en dos frac
ciones, que nj podían dejar de manifestar su enemiga, el dia
del triunfo; pues que una representaba á los Girondinos, y
otra á los Jacobinos de la Convención. El Duque de Orleans
era amigo de los gefes de la oposición : siendo mozo , habia
tomado una parte bastante brillante en la victoria de Valmey
y sobre todo en la de Gemmapes.»
(Histoire de France, dépuis la restauration: par Char
les Lacretelle; tom. 4.° cap. XL.)
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ran apetecerse: vasta capacidad, instrucción pro
funda y varia, memoria prodigiosa, carácter afable
y popular. A ¡os principios dé la revolución, habia
abrazado la causa déla libertad y combatido por ella
con el entusiasmo que inspira el fuego de la juven
tud en pechos generosos; basta que se halló envuelto
en la persecución de otros gefes ilustres; y se vió
obligado á buscar un asilo fuera de su patria. Du
rante su larga emigración, peregrinó por distintas
regiones en uno y otro hemisferio; atesorando nue
vos conocimientos y madurando su razón en la es
cuela de la adversidad.
Vuelto á Francia con los demas miembros de la
augusta Familia de Borbon, observó una conducta
circunspecta, para no dar en ojos á la rama primo
génita, colocada en el trono; pero no recató su afición
á. las instituciones liberales; manteniendo relaciones
de amistad con diputados y escritores insignes, que
con mas brillo las sustentaban, y educando á sus
propios hijos en las escuelas públicas, para presentar
mas vasto campo á su emulación é imbuirles un sen
timiento de igualdad con el íntimo trato de sus com
pañeros.
Las prendas de aquellos Príncipes y las virtudes
de su Madre, respetada por todos los partidos, así en
la buena como en la mala fortuna, acrecentaban el
lustre de aquella familia, entroncada con muchas
casas soberanas de Europa, y que á su régia estirpe
y á su inmensa riqueza allegaba las dotespersonales,
que mas y mas la realzaban.
No debe por lo tanto causar maravilla que fijasen
Tojig x.
11
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la vista en el Duque de Orleans los que deseaban el
régimen monárquico, apoyado en instituciones libe
rales; temiendo a! propio tiempo la vuelta del anti
guo régimen, si permanecía en el solio la rama pri
mogénita de los Borbones, y los excesos de la de
magogia, si no se atajaba , antes el curso de la
revolución. Aquel Príncipe parecía que lo había de
parado la suerte, para preservar á la Francia de uno
y de otro peligro.
Como aun en medio del trastorno de una revolu
ción se procura, en cuanto es dable , dar á los actos
importantes cierto aspecto de legalidad (tributo in
voluntario que paga la fuerza al derecho) aconteció
entonces que los Diputados reunidos en París, si
bien al principio muy escasos en número, sin tener
reconocidos sus poderes, ni menos autorizados para
ello, tomaron la dirección de los sucesos, favoreci
dos por el aura popular y esperanzados en que sus
resoluciones se verían sancionadas por el asentimien
to.de la nación (.4). Por de pronto, nombraron Lu(4) »Todos nos hemos visto sorprendidos por sucesos que
no nos era dable prever. Nos creíamos bajo el imperio de la
Carta; y confiando en la opinión pública , aguardábamos el
dia o de Agosto. Vosotros lo sabéis: nuestras convocatorias se
nos han distribuido al propio tiempo que lasordenanzas del 26.
Estas ordenanzas han destruido la Carta: al reinado de las le
yes han sustituido la guerra civil: de donde han provenido
jas catástrofes y Iqs prodigios deque París ha sido teatro.¿No
osparece conveniente decirá la Francia lo que habéis juzgado
debíais hacer en estas solemnes circunstancias? No se trataba
de legalidad ; no teníais que desempeñar nuestros deberes or-
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gar Teniente General delReino al Duque de Orleans,
que en el hecho de aceptar aquel título de manos de
los Diputados, abrazaba la misma causa y se ponía
á su frente.
El éxito que tuvo aquel primer paso, y laacogida
que encontró en la opinión pública, animó á la Cá
mara de Diputados á dar otro aun mas grave; y apo
derándose de la dictadura con que le brindaban las
circunstancias, declaró vacante el trono y ofreció la
Corona al Duque de Orleans (5).
LIBRO XII. CAPÍTULO I.

dinarios de Diputados: se trataba de salvar la Patria, de sal
var las propiedades públicas y privadas. Yo no recordaré la
medidas que habéis tomado, y que han salvado el país; pero
juzgo que conviene hacer una relación de ellas y exponerlo
lodo con exactitud y claridad. Explicando vuestra conducta y
vuestros actos, recogeréis acciones de gracias y bendiciones
públicas, j
(Discurso, pronunciado por Mr. Laffitte, Presidente de
la reunión de Diputados, congregada el 51 de Julio
de 1850.)
(3) En la sesión del 6 de Agosto el Diputado Mr. Berard
hizo la siguiente proposición:
«La Cámara de Diputados, tomando en consideración, aten
dido el interés público, la imperiosa necesidad que resulta de
los sucesos del 26, 27, 23, y 29 de Julio próximo pasado y
de los dias siguientes, y do la situación general de la Francia,
declara : 1.“ que el Trono está vacante; y que hay una indis
pensable necesidad de proveer á ello.»
«La Cámara de Diputados declara en segundo lugar, que
según el voto y conforme al interés de la nación francesa, el
preámbulo y los siguientes artículos de la Carta deberá supri
mirse ó modificarse, del modo que se indicará.»

«Después de enumerar las principales reformas que había
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Así principió aquel reinado en el seno de una re
volución , recibiendo de los Diputados cierta inves
tidura popular; y celebrándose una especie de con
trato solemne, como el mejor medio de recordar á
la nueva dinastía el origen de su autoridad y de ombli
garla á cumplir fielmente sus promesas y juramen
tos (8).
CAPITULO II.

la revolución había principiado, gritando el pue
blo sublevado: viva la Carta; ó. su defensa habían acu
dido los Diputados, que se colocaron á la cabeza de
la insurrección; y apenas fué aclamado el Duque.de
que hacer en la Carta, terminaba asi:—«Mediante la aceptación
de estas condiciones y proposiciones, la Cámara de Diputados
declara por último que el interés universal y urgente de la na
ción francesa llama al Trono á S. A. R. Luis Felipe de Orleans,
Duque de Orleans, Lugar Teniente General del Reino y á sus
herederos perpétuamente, de varón en varón, por orden de
primogenitura , con exclusión perpètua de las hembras y de
sus descendientes.
«Por lo tanto S. A. R. Luis Felipe de Orleans, Lugar Te
niente etc. será invitado á aceptar y jurar las cláusulas y pro
mesas antes mencionadas, la observancia déla Carta constitu
cional y de las modificaciones enunciadas; y así que lo haya
hecho, á tomar el título de Rey de ¡os Franceses. »
(Ann. hist pour l’année 18E0.)
(ti) «En la misma sesión de la Cámara se presentó el infor
me de la comisión, nombrada al efecto, y concluía asi:
«Esta proposición (la de Mr Berard) tiene por objeto un
establecimiento nuevo; nuevo por la persona que se llama, y
sobre todo por el modo de llamarla. Aquí la ley constiíucio-
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Orleans Lugar Teniente General del Reino, estimó
que el mejor modo de granjear en su favor la volun
tad de la nación, era anunciar el firme propósito de
que ten adelante la Carla seria una verdad.» En esta
frase se compendiaba la índole de aquella revolu
ción.
En su consecuencia, fué natural que, apenas se
reunió la Cámara de Diputados, apremiada por la
necesidad, urgiendo el tiempo, voceando ya á las
puertas un partido descontento y amenazador, trata
se aquella de salir cuanto antes de tan grave cri
sis (I); haciendo en la Garla importantes modificaL1SR-0 XII. CAPÍTULO II.

naliio es un don del poder que cree desasirse de él, sino todo
lo Contrario: es una nación, en plena posesión de sus dere
chos, que dice con igual dignidad é independencia al noblo
Príncipe á quien se trata de darla Corona: «bajo estas condi
ciones, escritas en la ley, ¿quieres reinar sobre nosotros?»
«Señores: ante todas cosas, ese Príncipe es un hombre de
biéh; y entre nosotros disfruta completamente de tal concepto:
si os dice-que acepta; si en virtud deesa aceptación, se forma
una vez el'contrato; si jura observarlo en presencia de las Cá
maras j á la faz de la nación, podemos descansar en su pala
bra. Ya os lo ha dicho: «la Carta, tal como la acepte, será en
adelante una verdad.»
(Ánn. hist. pour l’année 1850: pag. 215.)
(1) «Se ha censurado muchas veces la precipitación con
que se hizo mi proposición y sobre todo con que fué discuti
da. La crítica es fácil, cuando se prescinde de las circunstan
cias en que se han hallado los que obraban así. Ya he indica
do mas de una vez que las facciones se agitaban, aprovechán
dose de la flojedad, ó por mejor decir, de la nulidad completa
del Gobierno. Acababa de saber que los republicanos iban á
tentar un último esfuerzo, para apoderarse del poder. Por otra
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ciones. Fueron estas, como no podían menos, dicta
das por el recuerdo de los recientes sucesos y con
ánimo de impedir su repetición; con cuya mira se
aclaró el sentido del artículo 14, en que habían pre
tendido fundarse los Ministros de Carlos X, al publi
car sus malhadadas ordenanzas.
A la par se procuró poner aun mas á cubierto la
libertad de imprenta, que como habia sido el princi
pal instrumento de la revolución, ya triunfante, re
clamó su parte al distribuirse los despojos.
Varióse en puntos capitales el sistema electoral;
ampliando súbase, rebajando la edad de los Diputa
dos y la duración de su mandato; y asien esta co
mo en otras reformas, que á la par se hicieron,, el
partido que habia vencido procuró realizar los prin
cipios que habia sustentado en la oposición, para
mostrarse consecuente y asegurar, en cuanto de él
dependia, la suerte futura del Estado.
parte, temia la intervención de las Potencias extranjeras y sus
intrigas en favor déla legitimidad. Mientras no proclamásemos
un nuevo Rey, la diplomacia del derecho divino podía buscar
el imponernos á Enrique V; y ya con fuerza, ya con astucia,
mantener en pió el principio que acahábamos de. derribar. Por
último, y es preciso quelo confiese, miraba como una necesi
dad obligar al Duque de Orleans á aceptar la Corona. La inde
cisión natural de su ánimo, que empezaba á conocer, hacia
temer que se; detuviese.ante los menores obstáculos, y que
contribuyese él propio á anular lo que habíamos hecho. En
tales circunstancias, apresurarse era prudencia; y porque te
nia este íntimo convencimiento, estaba irritado, por el tiempo
que los Ministros me habían hecho perder. >
(Souvenirs historiques sur la récolution de 1830; par
S. Berard, Deputé de Seine-et-Oise; pág. 216.)
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Una do las mayores dificultades con que tropezó
desde luego, y que desesperanzado de superarla, se
limitó por de pronto á eludirla, fué la Camara de
Pares. Habia esta prestado importantes servicios a la
causa misma de la libertad, como ya se dijo; pero
tales servicios se olvidan fácilmente cuando triunfa
una revolución; y aquella institución conservadora,
y en cuya composición entraba el elemento aristo
crático, habia de correr grave riesgo, una vez de
senfrenado el ímpetu popular. A lo cual se allegaba
por desgracia que la opinión publica habia mirado
con desabrimiento y recelo la numerosa creación de
Pares, hecha por Cárlos X para tener en aquel cuer
po una mayoría dócil y obediente; error fatal, que
trajo en breve una reacción igualmente funesta.
La Cámara de Diputados, hallándose á la sazón có.
mo única soberana, sin ningún contrapeso, declaró
nulos y de ningún valor cuantos nombramientos de
Pares habia hecho el último Monarca; medida que á
su ilegalidad reunia un carácter retroactivo, que aun
mas la afeaba, y que no podía menos de socabar los
cimientos de una institución tan importante.
La Cámara de Pares no se envileció, aceptando
aquella especie de proscripción de gran número de
sus miembros, ni tampoco tuvo ánimo (aun suponien
do que fuese dable) para oponerse y protestar; vién
dose como eclipsada por la Cámara de Diputados, se
resignó con su suerte; encomendando la decisión de
un punto tan grave á la sabiduría del ilustre Prínci
pe que iba á ascender al trono.
Grave calamidad para una Monarquía y de incal
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culables consecuencias para lo venidero; reformarse
una constitución en pocas horas y por una Cámara
popular, entregada á su voluntad y albedrío; elegir
ella misma un Monarca, dictándole las condiciones
como ley suprema del Estado (2); en tanto que el
otro brazo de la legislatura quedaba como paraliza
do y muerto, al colocar la Corona en las sienes del
nuevo Príncipe.
Asi no es maravilla que laautoridad de este se re
sintiese de su origen, apareciendo desde luego débil
y afanándose trabajosamente para robustecerla con
(2) Luis Felipe prestó el juramento en los términos si
guientes: «En presencia de Dios, juro observar fielmente la
Carta Constitucional, con las modificaciones expresadas en la
declaración: no gobernar sino por las leyes y con arreglo alas
leyes, administrar recta justicia á todos, según su derecho, y
obrar en todo con la única mira del interés, de la felicidad y
de la gloria de la nación Francesa.» Después se colocó en el
Trono, y pronunció ei discurso siguiente: «Señores Pares y
Diputados: acabo de practicar un gran acto: conozco á fondo
la extensión de los deberes que me impone; tengo la concien
cia de que lo desempeñaré. Con un íntimo convencimiento es
como lie aceptado el pacto de alianza que se me había propuesto.»
«Hubiera deseado vivamente no ocupar nunca el Trono, ai
que.acaba de llamarme el voto de la nación; mas la Francia,
atacada en sus libertades, veia en peligró el orden público; la
violación de la Garta lo había conmovido todo: era preciso
restablecer Ja acción de las leyes; y á las Cámaras competía
proveer á ello. Lo habéis hecho, Señores: las sabias modifica
ciones, que acabamos de hacer en la Garla, garantizan la se
guridad del porvenir; y la Francia, así lo espero, será feliz en
su interior, respetada fuera, y la paz de Europa mas y mas
afianzada »
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el tiempo; ni que la Cámara de Pares, diezmada en
tonces, incierto su porvenir y viviendo como de fa
vor por merced agena, perdiese aquel peso y auto
ridad que había menester, para guarecer su inde
pendencia y desempeñar en bien del Estado el gra
ve encargo que le competía (3).
Aunque tan breve, fue tan recio el golpe, que has
ta se resintió la magistratura, institución tutelar,
permanente por su naturaleza, como los derechos e
intereses que crecen y se amparan á su sombra; y
no fué poca dicha que no se la arrancase de cuajo,
con grave daño de la sociedad.
Aquella revolución puede decirse que duró pocos
dias; se manchó con menos desórdenes que otras; el
pueblo se contuvo, apenas alcanzado el triunfo; y
subsistió el trono, si bien conmovido; ocupándolo un
Príncipe de la misma estirpe que sus Reyes. Pues,
LIBRO XII. CAPÍTULO II.

(3) «¿Quién piensa ya en conlar entre los poderes sociales
una Cámara de Pares mutilada, que se ha visto obligada á fir
mar sin resistencia el plebiscito mortal, que la guardia nacio
nal le presentaba en la punta de las bayonetas? La Cámara de
Pares está llamada, según creemos, en razón de la ilustración
personal de sus individuos á conquistar un alto y poderoso in
flujo en el manejo de los npgocio^ públicos, en la formación
de las leyes y en el arreglo material de los presupuestos; es
como ej Consejo de.Estado de.l Imperio, con mas independen
cia y libertad; pero nunca, habrá en ella una chispa de vida
política. Tiene demasiada experiencia para ignorarlo y dema
siada prudencia para comprometer, en una lucha directa con
la representación viva deja clase media, una existencia artifi
cial y ha'stacierto, punto excéntrica.»
(Des interéts nouveaux en Europe, aprés la.récolutiQii
de Juillet: par L. Carné; tomo I, pág. 56.)
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á pesar de éstas circunstancias, peculiares de la re
volución de Julio, no estaba en manos de los hom
bres impedir sus funestos efectos. Las leyes perdic
ión gran parte de su fuerza moral; las pasiones po
púlales crecieron en audacia; y aquel sacudimiento
bastó para conmover la sociedad entera, lastimando
inmensos intereses, con grave detrimento del crédi
to y prosperidad del Estado.
Aunque aturdidos por de pronto, muy luego vol
vieron en sí los partidos extremos, que desde aquel
punto y hora trabaron la lucha encarnizada que han
sustentado por tantos años, sin tregua ni descanso,
con el anhelo de echar por tierra el trono recien le
vantado.
El partido realista no podia mirarlo con venera
ción y aun menos con afecto: lamentaba la caída de
la antigua dinastía, á quien únicamente reputaba le
gítima; se dolía del ostracismo de aquellos Príncipes,
y echaba en rostro á la revolución que había envuel
lo á un niño inocente en la desgracia de su augusta
Familia. Animado por estos sentimientos, trabajó
por desacreditar la reciente revolución; ya ostentan
do el pendón de sus Príncipes, ya disfrazándose as
tutamente con el manto de los tribunos, para cami
nar mas derecho al logro de sus fines; proclamando,
mas ó menos desembozadamente, que la Francia
no podría disfrutar de estabilidad ni de dicha hasta
que volviese á ser regida por su antigua dinastía.
Por el extremo opuesto, aun no estaba afianzado
el triunfo de la revolución, cuando ya empezó amos
trarse desabrido y quejoso el partido republicano,
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muy escaso en número, pero audaz por su propia
índole, por los recuerdos de otra época, y por la fa
cilidad con que acababa de ver que se volcaba un
trono. Al observar que en su lugar iba á alzarse
otro, le declaró desde el primer momento una gueira á muerte; contando como auxiliares al partido que
profesaba opiniones muy populares, sin llegar sin
embargo á juzgar posible la república, y aquella
parte de la población inquieta, bulliciosa, dispuesta
á aprovecharse del desorden, que fermenta en el fon
do de la sociedad, y que después de las tormentas
revolucionarias suele subir á la superficie.
No faltaron pues descontentos, que sintiendo ápai
de muerte que se hubiese parado tan pronto la revo
lución, creyeron derribar con un leve impulso el
trono, aun mal cimentado. En todas las épocas y en
tre todas las gentes, el transcurso del tiempo da ma
gostad y grandeza á las instituciones, como á losantiguos-monumentos. El brillo de la gloria no fué bas
tante á dar firmeza al solio de un Napoleón que echa
ba menos, para llevar á cabo sus agigantados desig
nios, el ser descendiente de Reyes; y el Duque de
Orleans, nieto de Enrique IV y enlazado con tantos
Monarcas, había de resentirse de la investidura po
pular cuyas señales indelebles llevaba en el régio
manto (4).
(4) «Me veo obligado á decir que,.si no le abandona la in
teligencia, el valor, la honradez política, irá el pueblo fran
cés hasta aquella época; y que un examen severo de los arre
batos á que tuvo la debilidad de ceder, hará pronto diez y
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CAPITULO III.

La revolución de Julio y el destronamiento de la
rama primogénita délos Borbones, no pudo menos de
causar en los Gobiernos de Europa la mayor sorpre
sa ; pues que nó estaban preparados para un trastornueve años(1830), podrá conducirle ¿pensar que consagró en
tonces con su aprobación un acto que estaba muy lejos de ser
irreprochable; y que, como los sucesos lo lian probado en de
masía, podia traer mas 'tarde consecuencias muy tristes. Lo
que fué completamente irreprochable'en Julio fue la resisten
cia á las ordenanzas. Mas esta resistencia, necesaria y legíti
ma, podia, sobre todo después de la abdicación del Rey y del
Duque de Angulema y después de la transmisión regular déla
potestad real al Duque de Burdeos, bajó la Regencia del Du
que de Orleans, ¿podia, digo, esta resistencia, sin traspasar su
objeto, I-legar hasta el punto de llamar al Duque de Orleans
al Trono, por medio de una revolución? Me parece imposible,
en la actualidad que juzgamos á sangre .fria aquellos sucesos,
no responder negativamente. Aquella revolución, en efecto,
no era ni constitucional ni necesaria. Ademas de que Carlos X,
aun no tomando en cuenta su irresponsabilidad, se había cas
tigado noblemente abdicando, del crimen de estado que con ra
zón habia sublevado á la población de París, habia Ministro,
que respondiesen de aquel crimen; habia colegios electorales y
una mayoría parlamentaria, para obligar al Gobierno á cami
nar por la senda de la constitución. Instituciones que habían
sido bastante fuertes, para salir triunfantes de la terrible aco
metida que acababan de experimentar, lo eran bastante sin du
da para continuar defendiéndose; tanto mas cuanto que á la
sazón nada era tan fácil como robustecerlas. En rigor la revo
lución era tan poco necesaria como Jegal, y no se realizó sino
porque ofrecía á las pasiones ambiciosas los medios de satisfa
cerse con el ostracismo poli tico de todo un partido. Esta ex
pulsión del Gobierno, impuesta á un gran partido, esta especie
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no lan grave, cuyas consecuencias era imposible
calcular.
Natural fué también que en todos ellos se excitase
de proscripción política de una clase importante de ciudada
nos, proscripción renovada de la primera revolución, era un
hecho de la naturaleza mas grave; y si el pais, mas cuerdo o
mas firme, hubiera sabido impedir que las cosas llegasen á tal
punto; si no hubiera permitido que una resistencia, al princi
pio legitima, dejeneraseen un injusto despojo y produjese ale
jar de los negocios á todo un partido, hubieia impedido pro
bablemente, oponiéndose á aquel trastorno que, al cabo de
diez y siete años, aquel acarrease otro mas injusto y mas de
sastroso.»
• No permita Dios que, al hacer estas reflexiones, quiera yo
decir nada que parezca acusar á la Gasa de Orleans. Esta no
ble Gasa no tuvo ninguna culpa en el crimen de las ordenanzas,
en la resistene’a que aquel crimen habia ocasionado ni en el
desenlace que esta tuvo. Se sabe que no habia provocado aquel
desenlace, que se habia mantenido aparte, en la inacción y en
el silencio; que no habia venido en busca del poder, y que,
al contrario, habla sido preciso ir á buscarla; y que no había
cedido, después de una honrosa resistencia, si no á la necesi dad de prevenircon su aceptación el establecimiento inminen
te de una república, para la cual se estaba aun menos prepa
rados entonces que en el mes de Febrero do 1848; debiéndo
sele el haber retardado por diez y ocho años la dolorosa prue
ba. Aun cuando fuera preciso conceder que el Duque de Orleans
hizo mal, el año de 1850, en aceptar la Corona que se le ofre
cía, y que iba á ser destruida, si él no la aceptaba, no puede
negarse que ha expiado del modo mas noble posible aquella
falta, poirío menos dudosa, con los diez y ocho años de segu
ridad, de paz, de prosperidad sin igual, de que ha hecho dis
frute la Francia, con peligro casi continuo de su vida y á cos
ta de una parte considerable de sus bienes.»
(La révolution du M Fevrier: par Mr. Dunoyer, Consei.
11er d'Etat etc.; pág. 190.)

174
ESPÍRITU DEL SIGLO,
el fundado recelo de que el espíritu de rebelión, que
acababa de alcanzar tan señalado triunfo, cobrase
alas y se arrojase á nuevas empresas, á impulso del
tentador ejemplo, si es que no con la protección y
ayuda del nuevo Gobierno, que se habia alzado so
bre las ruinas del antiguo trono.
Hasta la circunstancia de haberlo ocupado un Prín
cipe de la Real Familia, lejano todavía de ser lla
mado á la succesion por las leyes fundamentales de
aquel Estado, si bien tranquilizó hasta cierto punto,
desvaneciendo el temor de que la Francia fuese apa
rar al régimen republicano, debió por otra parte au
mentar el disgusto y recelo de los Soberanos; no ha
biendo nada mas peligroso en las monarquías heredi
tarias que ver coronadas con feliz éxito empresas
semejantes: incentivo de Príncipes ambiciosos, pe
sadilla de Reyes, fatal lección para los pueblos.
Aun mas ingrato, si cabe, debía de ser aquel
cambio político á las Grandes Potencias Continenta
les, que no solo vivian bajo un régimen absoluto,
sino que se habían ostentado á la faz de la Europa
como sus naturales patronos; condenándolas revolu
ciones y destruyendo con sus armas ó con el peso de
su influjo las que habían osado levantar la cabeza,
pocos años antes.
No es por lo tanto extraño que les doliese ver tan
trocados los tiempos que una insurrección popular
destronaba á una dinastía, la lanzaba del suelo de
la brancia, y levantaba sobre el pavés á un nuevo
Monarca. La revolución arrojaba el guante á los Go
biernos mas poderosos de Europa; y no solo no lo re
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cogían, sino que guardaban silencio, sin que hu
biese uno que se determinase á tomar la defensa de
los Príncipes proscriptos, ni á abogar siquiera por su
causa.
La prudencia que caracterizaba la política del Aus
tria, dirigida por el Príncipe de Metternicb, que na
da anhelaba tanto como impedir todo sacudimiento,
capaz de derribar su obra á tanta costa levantada,
contribuyó á que aquel Gabinete observase una con
ducta prudente y circunspecta; evitando cuanto pu
diera dar margen á un conflicto.
El Gabinete de Prusia, por sus principios políti
cos, por sus tradiciones, por los recuerdos de otra
época debió ser, y fue en efecto, el que contempló
con menos disgusto y temor la revolución acaecida
en Francia; á lo que se agregaba el influjo del an
ciano Monarca, que deseaba disfrutar de paz y sosie
go en los últimos años de su vida
Por el extremo opuesto, el carácter del Empera
dor Nicolás, en toda la fuerza de la mocedad, impe
tuoso, dueño absoluto de un inmenso imperio, que
al ascender al trono habia visto estallar una revolu
ción y proclamar los sublevados el nombre de su her
mano mayor, como legítimo succesor del cetro de
Alejandro, no podia menos de ver con mas odio que
los demas el trastorno ocurrido en Francia. Sise hu
biera dejado llevar de sus primeros ímpetus, tal vez
se habría arrojado á un paso decisivo, que pudiera
comprometer la paz de que disfrutaba la Europa,
presentándose en la liza como campeón de la legiti
midad ultrajada; pero no halló en los Gabinetes de?
LIBRO XII. CAPÍTULO III.
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Norte, sus amigos y aliados, el apoyo y calor que ima
ginó al principio; y ni podía arrojarse solo al combate
ni le convenia dar una prueba tan clara y manifiesta
del aislamiento político en que iba á colocarse.
Fue no poca fortuna para la Europa, y como tal
puede reputarse, que en aquella época se hallase á.
la cabeza del Gabinete de la Gran Bretaña el Duque
de Wellington, cuyo voto era de tanto peso en los
consejos de los Reyes; asi como el que su recto jui
cio y práctica del mundo le dictasen desde luego el
partido que debía abrazar en aquella gravísima cri
sis. Ni sus opiniones personales, ni las tradiciones
del partido político á que pertenecía, ni sus senti
mientos hácia los destronados Príncipes, nada fue
bastante á que vacilase siquiera; y con una prontitud
igual á la gravedad del caso, se apresuró á recono
cer el nuevo Gobierno de Francia; anunciándolo so
lemnemente el Monarca, que acababa de ascender
al solio Británico. La celeridad de aquella resolución
hubo de influir sin duda en la conducta quesiguió el
Gabinete de Viena, unido por tantos vínculos con el
Gobierno Inglés, y que, sin su ayuda y concurso,
mal hubiera podido aven turarse á encender una guer
ra en el Continente.
Aun menos pudiera apetecerlo el Gabinete de Ber
lín, no tan asustadizo en materia de revoluciones co
mo el de Viena; y alejado uno y otro de todo propó
sito hostil, contribuyó esta circunstancia á desarmar
á la Córte de San Petersburgo, la cual se limitó á
mostrar su mala voluntad, que no pudieron vencer
ni los sucesos ni los años.
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La Inglaterra fue la primera que reconoció la nue
va dinastía, nacida en el seno de una revolución; y
lo mismo hicieron sucesivamente casi todas las Po
tencias de Europa, sin exceptuar la Rusia misma,
aun cuando esta se redujo, en lo posible, á mantener
con aquel Gobierno relaciones meramente oficiales.
Cuando estalló la revolución de Julio, subsistia, á
lo menos en el nombre, la Santa Alianza, si bien no
orgullosa y pujante, como se habia ostentado en otros
tiempos, sino reducida á su sombra, y temiendo que
se ofreciese alguna ocasión, en que se patentizase su
flaqueza. Mas después de aquel grave trastorno, hubiérase reputado una especie de anacronismo mentar
siquiera á la Santa Alianza, que parecia al cabo de
tan pocos años, una institución de otros tiempos, di
fícil de conciliar con el espíritu de la edad presente.
Y si alguna duda pudiera haber quedado, desva
necióse en breve, con los principios políticos que pro
clamó el Gobierno recien creado en Francia. Cabal
mente la base del sistema establecido por la Santa
Alianza era e\ principio de intervención, en la mayor
latitud posible; y el nuevo Gobierno de Francia se
apresuró á proclamar, á la faz de la Europa, el prin
cipio contrario.
No era aquel acto un arrojo impremeditado, hijo
de veleidad y antojo; sino efecto de una necesidad
imperiosa, que dictaba aquella máxima y daba alien
to para sustentarla. El Gobierno Francés habia me
nester proclamar el principio de no intervención, pa
ra defender su propia existencia: era para él una
cuestión de vida ó muerte. Ni tampoco podia pres
iono x.
12
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cintiir de hacerlo, para ver si pedia impedir la inter
vención de los Gobiernos poderosos en algunos Esta
dos,limítrofes, en que no podia consentirla ni tole
rarla sin deshonrarse y perecer.
El instinto d,e. la propia conservación, aun masque
un cálculo de profunda política, dictó la proclama
ción de aquel, principio, y de una manera tan abso
luta como se habia hecho, pocos años antes, con el
principio diametralmente opuesto (1).
(I) «Sabido es que el principio proclamado inmediatamen
te después de la revolución de Julio, por un Ministro que lo
representó dignamente á la faz de las Potencias Extranjeras,
fue el principio de no intervención; el cual tranquilizaba á la
Europa respecto de la propaganda francesa, y correspondía de
esta suerte á la primera de sus necesidades; pero que estaba
lejos de garantizar todos los intereses legítimos, principiando
por los nuestros.»
• Es difícil, en efecto, hallar una doctrina amplia y cómoda
para, los fautores de todas las revoluciones posibles. La no in
tervención hubiera.obligado á la Europa á asistir con las armas
al hombro á todos los trastornos que se hubiesen tramado con
tra ella desde las márgenes del Neva á las del Tajo; así es que
para contrapesar un absurdo con otro, la Francia no podia im
pedir una restauración en Bruselas ni el Austria reprimir una
insurrección en Módena, la cual, en menos de un mes, traería
infaliblemente una revolucien en Milán. Un partido dio sin
duda á aquel principio.una extensión que no habia querido
atribuirsele cuando se proclamó; pero no por eso se dejó de
acusar al Gobierno Francés, y con algún fundamento, de ha
ber alimentado esperanzas que los partidos tienen la costum
bre de considerar como excitaciones (**).
«Así fué menester en breve retroceder sóbrela doctrina que
(•) (Manifiesto de les habitantes de la Romanía antes de la capi
tulación de Ancona, en Marzo de i83r.)
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La posición en que, por el peso mismo de las co
sas, independiente de la voluntad, se colocó el Go
bierno de Julio, era difícil, á no poder mas; pues
tenia que contener al partido revolucionario, que
ensoberbecido con la victoria, mantenía la agitación
de los ánimos en lo interior del Reino, y se esforza
ba por impeler al Gobierno á empresas aventuradas,
que podían comprometer la paz que felizmente dis
frutaba la Europa.
Así el Rey de los Franceses como sus Ministros,
amaestrados con la lección y escarmiento de la piimera revolución, no podian olvidar que el partido
que empujaba á la guerra era cabalmente el que an
helaba destruir el trono, aun mal cimentado, calcu
lando que no era fácil guerrear la Francia sola con
tra la Europa entera, sin soltar el freno y demandar
ayuda á las pasiones revolucionarias.

se habia expuesto con audacia: expiró bajo el peso de los comenlariosy de las interpretacionesrestrictivas. Pronto se com
prendió que el interés de la seguridad y el interés del honor,
que le está unido inseparablemente, son en realidad la única
regla permanente de derecho internacional; y que, en esta ma
teria , los axiomas concluyen por lo común con ser otros tantos
embarazos; porque formulados bajo el imperio de las circuns
tancias, quedan sin aplicación, según la variedad de los su
cesos.»
(Désintérêts nouveaux en Europe, après la révolution
vie Juillet etc; tom. I, pág. 262.)
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Este íntimo convencimiento obró desde luego en
el ánimo de aquel Monarca; haciéndole anhelar mas
y mas la conservación de la paz, que á todos los de
mas beneficios allegaba el de afianzar el sosiego in
terno y dar lugar á que se afirmase su combatido
trono (1).
Fué por lo tanto natural que repitiese sus protes
tas pacíficas, para calmar la inquietud y recelos de
los Gabinetes extranjeros, que si bien se resignaron
a reconocer la nueva dinastía, no recataron su reso-

(I) «El Gobierno, por el instinto de conservación que tie
ne, lo mismo que los partidos, comprendió de un modo claro y
pronto que en la azarosa carrera en que iba a entrar, los pe
ligros vendrían mas bien de afuera que de adentro; y que si al
cabo era posible fundar una Monarquía de las clases medias
por medio de la paz, era imposible intentarlo por medio de la
guerra. Asi, pues, asentó desde entonces sobre esta cuestión to
do el edificio de sus destinos.«
«Evitar un choque con los extranjeros, preservar de esta
manera a la revolución de eventualidades inciertas, y merecer
e reconocimiento de la Europa, ahorrándole eventualidades
aun mas inciertas, tal fué la idea fija, la preocupación incesan
tes de todos sus días y sus noches; se vivió con la vista clavada
en el exterior, con mas cuidado de los despachos de los Emba
jadores que de la correspondencia de los Prefectos; con la se
gundad de habérselas fácilmente con los tumultos, si la diplo
macia lograba conjurar la guerra. Asi fué que la acción política
se ejerció principalmente desde afuera adentro; y las cuestio
nes internas se hallaron subordinadas á las que resultaron
lies internas relaciones diplomáticas.«
(Des interéts nouveaux en Europe etc.: par L de Carnétomo l, pág. 244.)
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íucion de mantener á toda costa los tratados exis
tentes y el arreglo territorial que aquellos sancio
naron.
Bajo esta condición, y no de otra suerte, podía
entrar el nuevo Monarca en el Congreso de los Re
yes, sin alterar la situación política de la Francia
respecto de las demas Potencias y sin darles razón ó
pretexto para intervenir en la mudanza que se había
realizado en su régimen y gobierno (2).
Lo que hacia mas difícil la conservación déla paz
era el temor de que el ejemplo de la revolución de
Francia cundiese á otros Estados; resultando de ello
complicaciones y conflictos, que no pudiendo alla-

(2) «Los principios que profesamos (decía Mr. Casimiro
Périer, exponiendo su sistema, como primer Ministro) y de
los cuales no consentiremos que ninguna autoridad se extravie,
son los principios mismos de nuestra revolución. Este princi
pio no es la insurrección, sino la resistencia á la agresión del
poder. Se ha provocado á la Francia, se la ha retado; ella se
ha defendido; y la victoria es la del buen derecho, indigna
mente ultrajado. El respeto de la féjurada, el respeto d«l buen
derecho, tal es el principio del Gobierno que ella ha fun
dado »
«Ha fundado un Gobierno, y no creado la Monarquía. No
ha trastornado el orden social; no ha tocado sino al orden po
lítico. La violencia no debe ser, dentro ni fuera, el carácter de
este Gobierno. Dentro, toda apelación á la fuerza; fuera, toda
provocación á la insurrección popular, es una desviación de
su principio. Hé aquí la regla de nuestra política interior y
de nuestra política extranjera.«
(Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados, en
la sesión de 18 de Marzo de 1851.)
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narse por medios pacíficos, hubiesen de resolverse
por la vía de las armas.
Como si la suerte se complaciera en justificar es
tos temores, á poco de acaecida la revolución de
1'rancia, estalló la de Bélgica, á las puertas de aque
lla nación, en un pueblo unido por tantos años con
ella, de costumbres semejantes, con la misma len
gua; siendo imposible dejar de atribuir aquel suceso
al que tan inmediatamente le había precedido.
Pocos acontecimientos podían comprometer mas
fácilmente la paz general. El Reino de los Países
Bajos se había formado, reuniendo la Holanda y la
Bélgica, para que sirviese de antemural contra la
1'rancia, ó mas bien para dejar abierta su frontera
del Norte, y poder llegar en breves dias basta la
Capital, sin muros ni reparos.
Con igual propósito se habían labrado, con inmen
so dispendio y en gran parte á costa misma de la
f rancia, plazas y fortalezas para contenerla mas y
mas por aquella parte; y el nuevo Reino, creado
por el tratado de París y confirmado por el de Viena,
se hallaba, por decirlo así, bajo la especial protec
ción y vigilancia de la Gran Bretaña. No puede, por
lo tanto encarecerse bastantemente cuanto debió do
ler á aquel Gobierno una revolución, que destruía
la obra de tantos años é inutilizaba tantos y..tan cos
tosos sacrificios.
Había aquella principiado, como otras,, por un
tumulto popular; pidiendo la reparación de agravios
y la destitución de un Ministro odiado; una vez tra
bada la lucha, aspiró á la separación, de la Bélgica
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y de la Holanda, poco á propósito para vivir unidas
como hermanas (5); y por de pronto se tanteó si se
ria posible que continuasen bajo la misma dinastía,
si bien con una administración separada; hasta que
el curso mismo de los sucesos trajo las cosas hasta
el punto, de que la revolución triunfante proclamase
la independencia de la Bélgica y excluyese per’pétuamente del Trono á la Casa de Orangc.
Mas fácil es de concebir que no de explicar la si
tuación en que aquel suceso colocó á los principales
Gabinetes de Europa. El Rey de los Países Bajos re
clamaba y con razón la fiel ejecución de los tratados,
que le habían dado el nuevo Reino; aun sin necesi
dad de insistir en el peligro que corrían todos los
Gobiernos, si se daba á la Europa aquel nuevo ejem
plo de una insurrección popular, que arrojaba y
proscribía á una dinastía, al paso que hollaba impu
nemente los pactos mas solemnes, en que descansaba
la paz y el sosiego de Europa.
El Gobierno Británico tenia el mayor interés 'en
patrocinar aquella causa, tanto mas cuanto qué la
insurrección de Bélgica, aun cuando no fuese fácil

(5) <A1 crear este reino (el de los I’aises Bajos) en el año
de 18io, no se habia hecho sino organizar un antagonismo, una
catástrofe era inevitable; no cabía mas duda sino acerca de la fe
cha. La Bélgica (según la expresión de un insigne escritor) es
taba unida á la Holanda como una revolución viva: era junta
mente el crimen y el castigo. •
(Essaihist. etpolit.sur larévolutionBelge:par Nothómb;

pág. 34.)
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prever su rumbo y paradero, hacia posible, si es que
no probable, que cayese en manos de la Francia,
como se había verificado á los principios de la otra
revolución; y la Inglaterra no podía consentirlo, aun
cuando se expusiese para estorbarlo á una guerra
general Europea.
La situación en que la revolución de Bélgica puso
al nuevo Gobierno de Francia era la mas crítica que
imaginarse puede: ni cabía condenarla, sin conde
nar á la que le había dado el ser, ni tampoco favo
recerla, sin ponerse en abierta lucha con las princi
pales Potencias. Tenia que resistir á un partido
poderoso, que en Bélgica y en Francia demandaba
la agregación de aquel Estado, como demasiado di
minuto y sin vitalidad propia, para subsistir por sí
solo, y como no pudiendo estar separado delaFrancia, sin ofrecer a esta graves inconvenientes y peli
gros. Se echaba en rostro á la dinastía de Julio que
no tenia aliento para hacer lo que hizo la república,
amenazada por la Europa entera, y que reputó aquella
su primera conquista como el mas glorioso de sus
trofeos.
r El nuevo Gobierno tenia que cerrar los oidos á las
súplicas de los unos, álas amenazas de los otros, á
todo linaje de reconvenciones; exponiéndose á que
le imputasen que no miraba cual debiera por los in
tereses y el renombre de la Francia.
Mas al mismo tiempo que desempeñaba dentro del
propio Reino este oficio ingrato, acusado de pusila
nimidad y flaqueza, tenia que defender cerca de los
demas Gabinetes la existencia del nuevo Estado, tan
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amenazado en su cuna; siendo tal la situación del
Gobierno Francés, y tan decidida la opinión en aquel
Beino, que se babria expuesto á gravísimos riesgos,
y á perecer quizá, si hubiera consentido que se ve
rificase en la Bélgica la restauración de la Casa de
Orange, con el auxilio y ayuda de otras Potencias.
Tuvo pues que declarar del modo mas explícito
que no toleraria semejante intervención, sin acudir
por su parte en defensa de los Belgas. Declaración
que expuso á un gravísimo trance la paz Europea;
la cual se conservó felizmente por la prudencia de
los Gabinetes y por el temor que todos ellos tenian
de las consecuencias que pudiera traer una confla
gración general.
Contribuyó á impedirla el hallarse todavía el Du
que de Wellington al frente del Gabinete Inglés; y
si bien parecía el mas interesado en la conservación
del Reino de los Países Bajos, teatro de sus glorias
y que casi pudiera llamarse hechura suya, conoció
la necesidad de ceder á las circunstancias, y dió los
primeros pasos para evitar un rompimiento.
A la sombrado aquel Gobierno, reunióse la Con
ferencia de Londres, á que concurrieron los Pleni
potenciarios de las cinco Grandes Potencias; y des
pués de imponer un armisticio á los dos contendien
tes, para evitar el derramamiento de sangre, se
entabló el arreglo de aquella gravísima cuestión por
la vía de las negociaciones. Tenian que ser estas
largas y escabrosas, como no podían menos de serlo,
habiendo de combinar tantos intereses opuestos, y
que contener á un tiempo al Rey de Holanda, impa-
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cíente de recobrar por la fuerza lo que acababa de
perder, al paso que era preciso evitar que la revo
lución de Bélgica tomase un rumbo peligroso para
la tranquilidad de la Europa.
Tuvo la cordura, y tal vez le fué en ello la vida,
de rechazar el régimen republicano, que no habría
podido establecerse , y menos subsistir, sin aislarla
de todas las Potencias, principiando por la Francia
misma (4), que era su aliada natural y cuyo auxilio
pudiera salvarla, en algún peligroso trance.
También evitó el escollo de querer agregarse á
aquella nación; lo cual no hubiera podido verificarse
sin encender una guerra general; pero no mostró
igual sensatez y previsión, cuando ofreció la Corona
del nuevo Reino al Duque de Nemours; creyendo de
esta suerte captarse la buena voluntad del Rey de
los Franceses y granjear el apoyo de sus armas.
Aquel prudente Monarca rehusó aceptar una Co-
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roña para su hijo, que-ponia en riesgo la suya pro
pia; no siendo posible aceptarla, sin enemistarse’con
la Gran Bretaña y exponerse á los azares de una
guerra contra las principales Potencias del Conti
nente (5).
Por sus principios políticos, igualmente que por
su interés, debían mirar estas con mal disimulado
disgusto los sucesos que se habian realizado en la
Bélgica; y si el nuevo Estado Babia de subsistir,
tenia que deberlo principalmente á la protección de
la Francia y de la Inglaterra, si por buena dicha se
mostraban de acuerdo en una cuestión que les pre
sentaba tantos puntos de contacto, por no decir de
conflicto.
Afortunadamente para la Bélgica, pudo así con
seguirse; y la elección del Príncipe Leopoldo de Coburgo, enlazado con tantos vínculos á la Córte déla
Gran Bretaña, y desposado luego con una bija del

(4) «La república nos ponía en guerra con todo el mundo,
y hasta con la Francia; servia de transición á una reunión con
ella; porque la Bélgica republicana debía arrastrar á la Fran
cia en el movimiento demagógico, ó bien la Francia Monár'
quica debía procurar incorporar con ella en todo ó en parte la
Bélgica, sin ninguna consistencia y hecha el campo atrinche
rado de la demagogia »
«La reunión á la Francia, decretada desde luego, nos ponia
en hostilidad con todo lo demas de la Europa; rehusándonos la
Francia, nos restituía á la Holanda; aceptándonos, nos com
praba al precio de una guerra general.«
(Essai hist. et politique sur la réi'olution Belge: par No
thomb; pág. 78.)

(5) «De este episodio ha resultado una gran lección, que
no ha sido inútil ni á la Bélgica ni á la Francia. Luis Felipe,
proclamando á la faz del mundo la imposibilidad en que esta
ba, como Rey y como padre, de aceptar la Corona de Bélgica
para su hijo, enseñaba á la Francia que ninguna nación es bas
tante poderosa para sobreponerse á las leyes generales de la
Europa.»
«Se habia ofrecido á la Francia la reunión por una persona
interpuesta: la Europa le dijo: «no toques á esa Coroiia; la vi
da va en ello,» y la Francia no la tocó. Esta experiencia era
quizá necesaria, para convencer de su impotencia á algunas
opiniones.»
(Essoi. hist et polltique 'sur la réeolution Belge: par
Nothomb, pág. 122.)
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Rey de los Franceses, contribuyó poderosamente á
un fin tan importante.
La aceptación de la Corona por el nuevo Monar
ca, después que el Gobierno de Bélgica aceptó al
gunas condiciones déla Conferencia, que antes había
rehusado, colocó al nuevo Reino en una situación
muy favorable, si bien no exenta de peligros.
Había que vencer, sobre todo, la tenacidad del
Rey de Holanda, que sobrellevando á duras penas
la mediación de las Grandes Potencias y la especie
de arbitraje que se habían arrogado , tentó dos veces
la fortuna, apelando á las armas.
Pocos hechos tan singulares ofrece la historia de
aquellos tiempos ni que tan fielmente retrate la dis
posición de los Gabinetes, como ver por dos veces,
en brevísimo espacio, penetrar las armas de la Fran
cia en el territorio de Bélgica, para defenderla con
tra el poderío de la Holanda, sin que se alterase la
paz general. Y la vez primera hallábanse cercanos y
prontos los ejércitos de la Prusia, cuya Córte tomaba
el mas vivo interés en el triunfo de la Casa de Orange, y en el segundo caso las tres Grandes Potencias
del Norte se mostraron pasivas, permaneciendo con
los brazos cruzados, en tanto que la Europa contem
plaba asombrada, sin dar crédito á sus propios ojos,
á las tropas francesas y á las naves británicas ase
diar de común acuerdo la fortaleza de Amberes, para
desposeer al Rey de Holanda de aquella importantí
sima plaza, objeto y ocasión de mas de una guerra
entre ambas naciones rivales.
No es de este lugar, y pecaría de sobrado enojoso

y prolijo, trazar el curso de las negociaciones á que
(lió márgen la cuestión de la Bélgica; negociaciones
ya interrumpidas, ya vueltas á anudar, tropezando
á veces con la obstinación del Rey Guillermo, y
otras con la veleidad del nuevo Estado, que se mos
traba caprichoso y difícil de contentar, como sobra
damente alhagado por la suerte; ello es que al cabo
de algunos afios, amontonando un sin número de
protocolos, y venciendo dificultades sumas, se llegó
á constituir el Reino de Bélgica, reconocido por casi
todos los Gobiernos de Europa y al fin por la Holan
da misma (6).
(6) Las negociaciones duraron por espacio de nueve años,
y no terminaron sino cuando el dia 18 de Abril de 1859 se fir
mó un tratado en Londres, entre el Plenipotenciario de S. M.
el Rey de los Países Bajos y el Rey de Bélgica; estableciendo
la paz entre ambos Estados, bajo las condiciones que en el
mismo se expresan.
El mismo dia se celebró otro tratado entre dichos Plenipo
tenciarios y los de las cinco Grandes Potencias, que habían to
mado parte en las Conferencias de Londres. En este último tra
tado salían los respectivos Gobiernos garantes de las estipula
ciones contenidas en el anterior, que habían detener la misma
fuerza y valor que si estuviesen textualmente insertas en el pre
sente acto (Art. l.°).
En virtud del articulo 2.’ se declaraba no obligatorio para
las altas partes contratantes el que se había celebrado el dia lo
de Noviembre de 1851 entre el Rey de los Belgas y SS. MM.
el Emperador de Austria, el Rey de los Franceses, la Reina de
Inglaterra, el Rey de Prusia y el Emperador de Rusia.
El artículo 5.’ y último fijaba el término de las ratificaciones.
(Véase la obra titulada: histoireparlementaire dutraité
de paix du 19 Avril 1859 entre la Belgique et l’Hollande: tomo II, pág. 641.)
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La creación del nuevo Reino puede considerarse
como una obra maestra de la diplomacia, que apuró
todos los recursos, con no menos celo que perseve
rancia, para llevar á cabo tan ardua empresa, sin
comprometer la paz.
Afín de ponerla á cubierto para lo venidero, y
como el nuevo Reino, diminuto y de escasas fuer
zas para luchar con vecinos poderosos, habia me
nester sostenerse bajo la sombra y amparo del de
recho público Europeo, para no verse arrastrado
contra su voluntad en complicaciones futuras ó absorvido tal vez por algún Estado ambicioso, se le
aseguró la neutralidad perpetua (7), como se habia
(7) «Sabido es que el Congreso de Bélgica rehusó admitir
las bases de separación, contenidas en los protocolos del 20 y
27 de Enero de 1851. En el proyecto que la Conferencia pro
puso, de resultas de aquella negativa, y que se conoce bajo el
nombre, de los diez y ocho artículos, las disposiciones relativas
á la neutralidad fueron redactadas de una manera que no solo
modifica la forma, sino el fondo mismo. La Bélgica (dice la
Conferencia en el artículo 9.”) en sus límites, tales comose se
ñalaron conforme á los principios expuestos en los presentes
preliminares, formará un Estado perpetuamente neutral. Las
cinco Potencias, sin querer entrometerse en el régimen interno
de la Bélgica, le garantizan esta neutralidad perpétua, asi co
mo la integridad y la inviolabilidad de su territorio, en los 1L
mites mencionados en este artículo. Por una justa reciproci
dad la Bélgica estará obligada á observar esta misma neu
tralidad respecto de todos los demas Estados y á no causar
ningún perjuicio á su tranquilidad interior ni exterior; conser
vando siempre el 'derébho de defenderse contra toda agresión
extranjera. En esta redacción, como se echa de ver, la garan
tía de la neutralidad va acompañada del empeño que contraen
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hecho con la Suiza, por razones muy semejantes (8).
Alejado así del torbellino político, pudo mas fá
cilmente atender á afianzar su sosiego interior y des
arrollar los elementos de su prosperidad; viéndose
regido por un Príncipe ilustrado y con unas institu
ciones tan populares cuanto lo consiente la índole
de una Monarquía. Fortuna que en aquel Estado
cuentan en su abono con un pueblo pacifico y sensa
LIBRO XII. CAPÍTULO IV.

tos Potencias de no entrometerse en los asuntos interiores de la
Bélgica; al mismo tiempo se reconoce á esta, explícitamente y
en términos formales, el derecho de defenderse contra toda
agresión extranjera. También es notable quela aplicación even
tual del mismo régimen de neutralidad á otros paises, de que
habían hablado las bases de separación, no se menciona en los
diez y ocho artículos.>
(Essai sur la neutralité de la Belgique, considerée principalement sous le point de vue du droit public: par
Mr. Arendt; pág. 9.)
(8) «En este arreglo, los intereses del equilibrio europeo
se hallan garantidos por la independencia y la nacionalidad,
propia del nuevo Estado, en tanto que su neutralidad corres
ponde á la barrera del antiguo sistema; sirviendo de medio
para asegurar la existencia de la Bélgica Seria inexacto el
decir que la soberanía política de dicho país fuese obra de tos
Potencias; este supremo bien lo debe sin duda ante todas co
sas á sí misma, á sus propios esfuerzos; la Europa no ha hecho
sino confirmarla, reconociendo nuestra nacionalidad. Mas no
acontece lo mismo respecto de la neutralidad ; esta ha sido
creada por las Potencias, y constituye una da las condiciones,
en cuya virtud el nuevo Estado entró como miembro efectivo en
la asociación europea; condición que ratificó, al aceptarlas. •
(Essai sur la neutralité de la Belgique etc.: par Mr
Arendt; pág 7.)
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to, que aun cuando no haya disfrutado de libertad
política, ha estado acostumbrado por espacio de si
glos á las franquicias municipales.
Cosa singular: el Reino de Bélgica, nacido ayer,
y al parecer con tan escasos elementos de vida, que
muchos reputaban artificial y transitoria su existen
cia, se ha mantenido firme, cuando en estos últimos
tiempos hemos visto vacilar tantos tronos y conmo
verse desde sus cimientos los Estados mas pode
rosos (9).
CAPITULO V.
La revolución de Francia ocasionó también, como
no podia menos, cierta conmoción en los Estados de
Alemania. Hallábanse algunos de ellos en una situa
ción difícil, ya por circunstancias peculiares de los
(9) «Lo mismo puede decirse respecto de una guerra de
principios. La organización interior, las instituciones que se
ha dado la Bélgica, le aseguran una suma de libertades mayor
que la que posee ningún otro Estado de Europa; permitién
dole, no obstante, conciliar estas libertades con los intereses
del orden y de la estabilidad. La opinión mas adelantada debe
convenir en que, respecto de este punto, queda poco que desear
á dicho país. Gracias á esta circunstancia, la Bélgica puede
permanecer espectadora tranquila é indiferente de la lucha, si
alguna vez el antagonismo de los dos principios que se dividen
el mundo, ocasiona una guerra. Completamente desinteresada
en la cuestión, no puede ganar mas que lo que posee, siguien
do la bandera de la revolución; y perdería hasta su nacionali
dad, colocándose bajo el pendón del absolutismo.»
(Essai tur la neutralitéde la Belgique etc.: pág. 48.)
Esta obra se imprimió en el año de 1845.
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Príncipes que los' regían, ya por no haber cuidado
los Gobiernos de cumplir las promesas hechas ni de
satisfacer, hasta el punto que fuese debido, las que
jas y reclamaciones de los pueblos.
Asi fué que casi al mismo tiempo se alteró la quie
tud en aquellos Estados; llegando en algunos hasta
el punto de arrojar del territorio al Príncipe reinan
te, como aconteció en Brunswick; entrando á gober
nar su hermano menor, con acuerdo y beneplácito
de los Gobiernos que tenian mayor interés en la succesion de aquel Ducado.
También se sintió la conmoción en la Hesse Elec
toral, si bien no tan fuerte; resultando que se esta
bleciese una constitución, en la cual se sancionaban
algunos principios conformes al espíritu de la edad
presente.
Hasta en el reino dé Sajonia, á pesar de la apaci
ble condición deaquel pueblo y del amorque profe
saba á su anciano Monarca, vemos á los Estados re
clamar con energía mas franquicias y libertades, y
sobre todo, mayor participación en la imposición de
contribuciones. A finde satisfacer la opinion pública,
tuvo que asociarse el Rey , para ejercer la potestad
suprema, á su sobrino y heredero, que á la sazón
disfrutaba de mucha popularidad.
En el reino de Hannover se estableció también,
por aquel tiempo, una constitución; hallándose aun
unida aquella Corona á la Gran Bretaña; y aun cuan
do, despues de separarse, el nuevo Soberano anuló
la que había otorgado su predecesor, tuvo al cabo
que contemporizar con los votos de los pueblos, á
Tomo x
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pesar de su obstinada resistencia, convocando la
asamblea de los Estados y ofreciéndoles solemne
mente que les presentaría un nuevo proyecto de
constitución.
Al propio tiempo continuaban rigiendo laá que se
habían establecido anteriormente en varios Estados
de Alemania, tales como la Baviera, Wurtemberg y
otros; sintiéndose en todos ellos, con mas ó menos
fuerza, el impulso que, acababa de dar la revolución
de Francia; pero sin que fuese bastante á conmover
los tronos y alterar notablemente el régimen estable
cido (1).
En suma: puede afirmarse, echando una ojeada
(1) «La chispa de Julio había abrasado ala Alemania, des
de las márgenes del-Rhin á las del Elba; y por un momento
pudo temerse que aquella Comarca se veia amenazada de pe
recer en una confusión sangrienta. Afortunadamente para los
Gobiernos, el principio democrático, fomentado por la propa
ganda de París, tanteó desde luego su fuerza, antes de que el
principio de las ciases medias, el de la libertad constitucional,
manifestase la suya. Este no se mostró con su carácter propio
sino mas tarde, después de las ordenanzas de Francfort, y
bajo la impresión del desfavor y de los recelos que general
mente habían provocado las violencias y locuras del espíritu
revolucionario.»
«Brunsvick dió la señal, á que contestaron en breve Leipsik y Dresde; una constitución, nacida de un tumulto, reem
plazó en Sajonia las antiguas leyes aristocráticas. La Hesse
Electoral siguió el mismo ejemplo, y las instituciones experi
mentaron este peligroso bautismo. El llannover, pais entrega
do todavía al influjo de la feudalidad, pero donde por primera
vez se vio á los estudiantes y á los paisanos fraternizar en las
mismas esperanzas y unir en común sus esfuerzos, obtuvo tam
bién de la prudente previsión de su Gobierno garantías cons-
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por aquella parte de Europa, que se conservaron las
instituciones ála sazón vigentes en los países en que
sus Príncipes las habían otorgado de antemano; y
que, lejos de retroceder la Alemania en la senda
constitucional, mas bien iba adelantando en ella, si
ya lenta y trabajosamente.
Semejante situación, asi como las consecuencias
que podía acarrear, no podían menos de llamar la
atención délas dos Potencias que se hallaban al fren
te déla Confederación Germánica, y que procuraban
dirigirla de común acuerdo, según el sistema que
liabian proclamado. El Austria sobre todo, mas opuse
ta que la Prusia á reformas políticas, redobló su vi
gilancia y esfuerzos, para impedir el influjo de la re
volución de Francia en los Estados de Alemania, de
donde tan fácilmente pudiera traspasar la barrera de
los Alpes y difundirse por Italia. Asi fué que su re
presentante en la Dieta Germánica llamó ahincada
mente la atención de los Estados de Alemania hácia
el peligro que amenazaba; procurando que se adop
tasen nuevas providencias, para atajar el contagio,
y aun apercibiendo las fuerzas de la Confederación,
para emplearlas en caso necesario.
titucionales, mas liberales y completas que las de 1819. La
Baviera del Rhin, sobretodo, mas inmediatamente sometida
á la influencia de la Francia, se hizo el centro de un movi
miento que de rechazo se hizo sentir en breve hasta en las ca
lles de Munich; en fin, hasta la Dieta misma, amenazada por
la insurrección en Francfort, parecia en vísperas de desapare
cer eS una catástrofe cercana.»
(Des interéls nouveauxen Eitrope etc.: tom. IIpág.50.)
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Es, sin embargo, digno de notar que, si bien la
Dieta recomendó á los varios Gobiernos que no ce
diesen al ímpetu de las pasiones populares ni les hi
ciesen concesiones peligrosas, al propio tiempo con
fesaba la necesidad de atender á los legítimos votos
de los pueblos; dando á entender, si bien sobrada
mente tarde, que no habian hecho los Gobiernos to
do lo que debieran para evitar nuevos trastornos.
«La Confederación (se decia en aquel importante
documento) al adoptar esta resolución, se entrega
confiadamente á la esperanza de que la irritación, que
se manifiesta actualmente en varios puntos de Ale
mania, cederá en breve al convencimiento tranquilo
y meditado del sumo precio de la paz interna, y que
hallará término en la prudencia de- los Gobiernos de
Alemania; puesque, por una parte, es de esperar que
dichos Gobiernos atenderán con cuidado paternal á
las quejas fundadas, donde existan y se presenten
por las vías legales; que desempeñarán los deberes
que las leyes de la Confederación les imponen res
pecto de sus súbditos; y liarán desaparecer de esta
suerte todo pretexto de resistencia culpable á las ór
denes de la autoridad, y que, por otra parte, los mis
mos Gobiernos no darán margen á una condescen
dencia intempestiva, peligrosa para todo el Cuerpo
Germánico ¿incompatible con sus deberes, como
miembros de la Confederación (2). >
(2) Extracto del protocolo de la sesión XXIX de la Dieta
Germánica , de 25 de Noviembre de 1850.
(Ann. hist. pour l’année 1830; documents hist. II.e partie; pag. 171.)
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CAPITULO VI.
No parece sino que la suerte fatal, que persigue á
la Polonia, la condena entre otras desventuras á te
ner vueltos los ojos hácia la Francia, como si de allí
hubiese de venirle su salvación; concibiendo livia
namente esperanzas que ea breve han de verse des
vanecidas.
Asi aconteció en aquella época: la revolución de
Julio,- de que fueron testigos muchos emigrados po
lacos, algunos de los cuales combatieron e-n las ca
lles de París, y el eco de aquellos sucesos que pare
cían tan favorables á la emancipación de los pueblos,
no pudieron menos de hacer profunda mella en una
nación de imaginación ardiente, esforzada, que so
brellevaba á duras penas el yugo extranjero.
Habia esperado algún tiempo mejorar de suerte,
gracias á la Constitución que le otorgó el Empera
dor Alejandro y á las benévolas disposiciones que
mostró al principio; pero fuéronse trocando en bre
ve, ya por el cambio que se verificó en el ánimo de
aquel Monarca, de resultas de las revoluciones que
en.algunas naciones estallaron, ya viese con desa
brimiento queeran vanos sus esfuerzos por extinguir
el espíritu nacional en Polonia y amalgamarla con
el Imperio Ruso.
Después de la muerte de aquel Soberano, fue
agravándose mas y mas la situación de aquel Reino,
entregado al inmediato mando de un príncipe que
trataba á los Polacos con dureza, y lo que es mas
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grave para pechos hidalgos, con desden y menos
precio. El Gobierno Ruso dejaba traslucir cada dia
su afan por ir mermando las concesiones que había
hecho el Emperador Alejandro, asi como su tenaz
propósito de ir borrando poco á poco el carácter dis
tintivo de la nación Polaca, sin respetar ni aun su
lengua ni sus creencias religiosas; último asilo á
que se refugia la existencia de un pueblo oprimido.
Todo concurría, pues, á que aquella nación, al sa
ber los sucesos de Francia, creyese que era llegada
la hora de su liberación, y empuñase las armas para
recobrar su independencia. Tal vez estimó, dejándo
se llevar del deseo, que la Francia misma le ayuda
ría en la empresa, sabiendo cuán popular era en
aquella nación, y confiando demasiadamente en es
tériles votos y protestas, que como nada costaban
y á nada comprometían, se repetían anualmente en
una y otra Cámara, mas bien como una vana fór
mula que como una promesa.
Quizá esperaron también que, aun cuando el Go
bierno de Francia no tomase la defensa de la Polo
nia, por no comprometerse con la Europa, el torren
te de la opinión le arrastraria á ello, ó que aun
cuando asi no sucediese, la revolución de Julio po
día ocasionar motivos imprevistos de, guerra, y con
venia empuñar las armas y salir al campo, para apro
vechar cualquiera ocasión favorable.
A impulso de estas causas y de otras semejantes,
se verificó el alzamiento de la Polonia, principian
do por arrojar á las tropas rusas de Varsovia, y em
pando, mensajeros á la Córte de San Petersburgo^
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para pedir la reparación de los agravios padecidos
y nuevas garantías para lo venidero; como si cu
piese transacción y avenencia entre un Señor enso
berbecido con su poder, y un pueblo pundonoroso,
que en el fondo de su corazón aspiraba á una com
pleta independencia.
Malgastóse en aquel paso un tiempo precioso, dan
do margen á sospechas y disturbios en el seno del
Estado y destruyendo la unión de los ánimos, en
tonces mas que nunca necesaria, hasta que, al
cabo, sin obtener siquiera que fuesen escuchadas
sus súplicas, se apeló al recurso de las armas.
Procurando poner la razón de su parte, el Gobier
no que se formó en Polonia; publico un manifiesto
exponiendo la conducta que había observado la Ru
sia durante todo el tiempo de su dominación, justi
ficando el levantamiento contra un yugo tan intole
rable, y anunciando el firme propósito de establecer
la independencia (1).

(1) El Gobierno nacional, creado en Varsovia, dirigió una
proclama á los ciudadanos de la Littuania, de la Volynia, de
la Podolia y de la Ukrania, en que se hallaban los párrafos
siguientes;
«Apenas alzados, escasos todavía de medios, y poco seguros
en nuestros pasos, ya probábamos á la faz del universo y del
Emperador Nicolás, que un mismo espíritu nos animaba, y
que deseábamos no formar, como en Otro tiempo, sino una
sola y misma nación. El Emperador Nicolás no ha querido
consagrar el sepulcro de su hermano con un monumento que
en vida de Alejandro hubiera puesto el sello á la gloria de su
reinado. No ha querido ver en nosotros Polacos agraviados
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Era aquella causa acepta y grata á las naciones
de Europa, donde á pesar del transcurso del tiempo,
no había podido horrarse el recuerdo del atentado
cometido contra aquel Reino, cuando tres Estados po
derosos se repartieron sus despojos; pero, á pesar del
interés que excitaba, tal era la desdicha de aquella
nación que ninguna podía socorrerla.
La Francia era quizá la que con mayor voluntad
lo hubiera hecho; pero se hallaba lejos, interpuestas
ciudadanos de un pais libre é independiente, no; ha creído
que debía tratarnos como esclavos, rebeldes á la Rusia.»
«Hemos detenido, hemos rechazado sus falanges amenaza
doras. de los varios cuerpos de que se compone nuestro ejér
cito, los unos resisten aquí á sus fuerzas principales; otros pe
netran en nuestras provincias,,para apellidar á nuestros her
manos bajo la bandera nacional. No habéis aguardado este
llamamiento. Desde el principio de nuestro levantamiento mu
chos de vosotros manifestaban ya en el seno de la representa
ción nacional sus sentimientos y deseos. Formaban legiones
que tomaban el nombre de nuestras provincias; en fin, distri
tos enteros de la Littuania y de la Volynia se han levantado
en masa. La partición de la Polonia ha sido llamada crimen
por el voto unánime de la Europa. ¿Quién revocará en la ac
tualidad semejante fallo? ¿Quién prestará su apoyo para de
clararse su campeón? Nadie, sin duda; y aun tenemos la fun
dada esperanza de que la Europa se apresurará á reconocer
nuestra independencia, así que hayamos probado que somos
dignos de ser una nación independiente. Probémoslo por nuesro valor, nuestra perseverancia, nuestra unión y una conduc
ta noble y moderada.»
Varsovia á 15 de Mayo de 1851.
El Presidente del Gobierno nacional,
P. A. Gzaktoíuskx.
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otras Potencias, sin poder cruzar las armas con la
Rusia (aun cuando lo hubiese deseado) sin encender
una guerra general en el Continente. No queriendo
arrojarse á tan aventurada empresa, ni presentarse
como el campeón dedos pueblos, que se rebelasen,
lo único que podía hacer el Gobierno de Julio en fa
vor de la Polonia era interponer sus buenos ..oficios,
viendo si hallaba en los otros Gabinetes favorable
acogida. Asi parece que lo hizo (2), y es natural
LIBRO XII. CAPÍTULO VI.

(2) «El principio de no intervención había garantido la na
cionalidad belga; desgraciadamente el mismo principio, aplica
do á la cuestión polaca, no podia salvar del propio modo á la
heroica nación que en 1851,,. acababa de hacer un .esfuerzo
desesperado para recobrar su antigua independencia. Aparta
do el medio de la guerra, solo quedaba abierto el de las re
clamaciones: para dar una idea exacta de la simpatía del Go
bierno Francés en favor de la causa polaca, seria menester ci
tar por completo la correspondencia de la Embajada de Fran
cia enViena. En cada página se hallará la huella de los es
fuerzos incesantes hechos por nuestro Gabinete, para asegurar
se el concurso moral del Austria con un fin de paz y de hu
manidad. Mas los intereses del Austria y el temor de lastimar
la susceptibilidad del Emperador de Rusia, se opusieron .cons
tantemente á que tuviesen buen éxito los pasos del Gobierno
Francés.»
<La verdad es que los buenos oficios del Gobierno Francés no
faltaron en ninguna parte á los bizarros defensores, de la na
cionalidad polaca. Se dirigieron al Gabinete de Berlín vivas
representaciones que tuvieron por resultado impedir que diese
al Emperador de Rusia un auxilio demasiado dilecto. Nada
se omitió para empeñar á la Inglaterra en intervenir con nos
otros por via de mediación entre los Polacos, acorralados en
los muros de Varsovia, y sus implacables vencedores. Era esta
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que lo verificase, pues ademas de su propio inte
rés (5) podia alegarlo cual defensa en su abono,
cuando le acusasen de haber abandonado malamen
te la causa de la Polonia.
Mas, por sinceras y premiosas que fuesen sus ins
tancias, tenían que ser de todo punto ineficaces. El
Gabinete Británico, que es el primero con quien de
bió de contar, aun cuando perteneciese á la sazón
al partido whig, que se ostentaba como defensor y
patrono de las reformas, no quería presentarse á la
faz de la Europa cual promovedor de la revolución
¡a última vía de salud que podia.tentarse en favor de aquella
nacionalidad expirante. El Gabinete Británico vaciló al prin
cipio, y acabó por eludir nuestras proposiciones. Asi pues, en
todas las ocasiones y en todos los teatros, el Gobierno de 1850
se mostró dispuesto á hacer en favor de los Polacos cuanto
consentían el tiempo y las circunstancias, y sin embargo, no
los había animado en su noble, pero peligrosa empresa.
(Histoire de la politique extérieure du gouvernement
français 1850, 1848, avec notes, pièces justificatives
et documents diplomatiques entièrement inédits, par
M. 0. d’Haussonville, ancien député: tom. I, pàg. 28.)
(5) «En la Cámara de los Nuncios ó diputados de Polonia,
en la sesión de 12 de Febrero de 1851, un miembro expuso
que los papeles hallados en Varsovia prueban con certeza que
el ejército polaco estaba destinado á formar la vanguardia con
tra la Francia. Insistió en que se volviese á leer la correspon
dencia del secretario de Estado, que reside en San Petersburgo, con el Ministro de Hacienda del Reino de Polonia. Verifi
cóse dicha lectura; el Ministro de Negocios Extranjeros, con
de Melachowski, convino en la misma idea, y dijo en su dis
curso: «¿quién puede dudar todavía que la orden de emplear
nuestras fuerzas en una guerra mortal á la libertad, ha deter-

LIBRO XII. CAPÍTULO VI.
203
en otros Estados, como sus adversarios políticos han
solido mas de una vez echarle en rostro.
La que había estallado en Polonia, por justa
que fuese en su origen, no podía hallar apoyo y aya*
da en el Gobierno Británico, sin exponerse á una
guerra en el Continente; guerra tanto mas de temer,
cuanto que á las otras plagas habría de allegar la de
abrir el dique alas pasiones revolucionarias, á duras
penas represadas.
No era de esperar que el Gobierno Ruso, con las
armas prontas y el brazo levantado, admitiese la
mediación ó buenos oficios de la Inglaterra ni de
ninguna otra Potencia, cuando cabalmente contem
plaba aquel suceso como la rebelión de súbditos in
corregibles, y se aprestaba á descargar el golpe para
castigarlos; aprovechando la ocasión de domar su al
tivez y quitarles algunas de las franquicias que les
habian quedado.

minado que estallase nuestra gloriosa revolución? Se nos lia
desconocido, al enviarnos semejantes órdenes. Dios y los pue
blos han dadoá la Polonia la mas noble de las misiones: dete
ner el torrente de los bárbaros, que constantemente se afanan
por tragarse á laEuropa.»
En la sesión de la Cámara de Diputados de Francia, del 18
de Marzo de 1851, el generel Laífayette leyó los documentos
hallados en Varsovia, con ánimo de probar las intencioneshostiles de la Rusia contra la Francia.
El Diputado Mr. Bignon, abogando en favor de la causa de
los Polacos, decia en la sesión de 28 de Enero de 1851: «Se
ñores, el peligro que Lord Gastelreagli preveía en Enero de 1815,
no era ilusorio. Sabéis al presente que el ejército polaco es
taba destinado á marchar como vanguardia del ejército ruso.»
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BrítóXT’9“111““’ S¡ CabC’ °frecia al Hal,i"te
B.itan.co (aun suponiéndole lnima(,0 de ,M
SXTr ÍKP“‘° de ’* P°lonia> el re“>» d»
»Te“»'« é„m
'
Viena’
■** es lan
pieposa, como una. especie de tradición política, al
Gobierno de la Gran. Bretaña (4)./
Porque.no basta á las desdichas de la Polonia haatse en su mayor parte bajo el- yugo de un impeno tan poderoso como la Rusia, sino que está como
encerrada y guardada á vista .por, otras dos naciones,
eompartimpes un tiempo de sus despojos, y que tie
nen, un interés constante en que-no llegue nun
ca el día de la reparación. Aun cuando-por par
te de los Polacos hubiera habido mas circunspección
y reserva, sin que hubiesen manifestado sus deseos
y esperanzas, era fácil echar de ver que, si salían
tiiunfantes,- no so contentarían con arrebatar á la
Rusia la parte de la Polonia sujeta ásu dominaciónsino,que lo propio hubieran hecho con las que cupie
ron en suerte a la Prusia y al Austria; viendo si era
posible reunir Jos despedazados miembros y formar
otia vez un cuerpo de nacioo.
No podía esto ocultarse á un Gabinete tan perspi(4) La alianza que la-Inglaterra deseará siempre con mas
ahinco esla de! Austria; porque le ofrece, en cambio de algu
nos subsidios, un medio seguro de dividid nuestras fuerz fy
5en0amos con ella una guerra marítima.»
(í’oíihqMedeiousZes Cabinets de l’Europe etc ■ nar le
Comiede Segur: tom. ffl, pág. 164.)
P
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caz como el de Viena, y no era posible patrocinase
una causa que amenazaba al Austria con la pérdida
de una comarca, al mismo tiempo que daba alíenlo
y brios al espíritu revolucionario, que traia desaso
segada á la Europa.
Consecuente con sus principios políticos, con sus
tradiciones,-con sus intereses, y cerrando los oidosá
toda otra consideración, y hasta á las voces de la hu
manidad, el Austria asistió impasible á tan desigual
lucha y ni aun se mostró generosa con los vencidos,
cuando acudieron demandando un asilo.
Igual conducta, y por motivos-semejantes observó
el Gabinete de Berlín, el cual se mostró tan contra
rio á la causa de loS Polacos que ni aun siquiera ob
servó-las leyes de una estricta neutralidad, sino que,
dando paso-por su territorio á algunas tropas rusas,
y facilitando que se abasteciesen, allanó y apresuró
su triunfo.
No parecía este dudoso: ÍáPolonia-abandonada á
sí propia, ebenemigo prepotente y cercano, las na
ciones limítrofes’hostil es-, los amigos tibios y distan
tes, no podía resistir á la Rusia, que la abrumó con el
peso de sus armas. Lo único que era dable, y eso
hizo, fue combatir con gloria, dejando bien puesto
el justo renombre de que disfruta aquella nación.
Mas, como si tuviese un sello que la distingue cons
tantemente en todas las épocas de la historia, mos
tró en aquel breve y sangriento período el mismo
carácter que siempre: arrojo en sus empresas, in
constancia en sus resoluciones, bizarría en el campo
de batalla, división en el consejo, falta de unidad y
LIBRO "XI!. CAPÍTULO VI.
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lamentar la pérdida de su independencia,., sin reco
brarla nunca.
CAPITULO VIL
El influjo de la revolución de Julio se hizo tam
bién sentir en los varios Estados de Italia, con mas
ó menos fuerza, según su situación y demas circuns
tancias.
Notáronse algún tanto sus efectos en Piamonte y
especialmente en la Saboya, por su vecindad á la
Francia, con la cual habia estado unida durante al
gún tiempo; y el Gobierno tuvo que redoblar su vi
gilancia y emplear medidas severas, para contener
el espíritu de rebelión. Bajo tan malos auspicios em
pezó su reinado Cárlos Alberto, llamado á la succesion de la Corona, por haberse extinguido la rama
principal de la Casa de Saboya; y si bien algunos se
lisonjearon con la idea de que aquel Príncipe entra
se en la senda de las reformas y concediese una am
nistía á los que habían tomado parle en la última re
volución, no llegó á realizarse ni una ni otra espe
ranza.
También en las Dos Sicilias principió por aquella
época un nuevo reinado; ascendiendo al trono un
Príncipe de pocos años, que mostró voluntad y co
nato de arreglar la administración y la hacienda;
empleando á la par sus esfuerzos en mantener tran
quilos sus Estados, sin que se resintiesen de la con
moción general, como lo consiguió por buena dicha.
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No asi en otros países de Italia, como en el Duca
do de Parma, de donde tuvo que salir fugitiva la
Archiduquesa María Luisa, de cuyas débiles manos
se escaparon las riendas del Gobierno. También tuvo
que huir de sus Estados el Duque de Módena, Prínci
pe duro, tenaz, aferrado al régimen absoluto, que
hacia alarde tal de su odio á las revoluciones, que
fué quizá el único Soberano de Europa que no reco
noció á Luis Felipe como Rey de los Franceses, du.-,
rante todo el tiempo de su reinado.
Mucho mas grave que las insurrecciones de uno y
de otro Ducado, fué la que estalló en Bolonia; ciu
dad principalísima de los Estados Pontificios, famosa
por el cultivo de las ciencias y letras humanas, ufa
na de su antigüedad, de grandísimo influjo en las
Legaciones, y que se reputa casi rival de Roma.
Varias circunstancias particulares habían hecho de
aquella ciudad un centro de revolución; trabajando
á la callada, y á la sombra de las sociedades secre
tas, los que con diversas miras aspiraban á la uni
dad de Italia; ansiando al propio tiempo, á fin de
realizar mas fácilmente sus planes, destruir el gra
vísimo estorbo que les ofrecía el dominio temporal
de la Santa Sede.
Acababa de ocuparla un nuevo Pontífice, de pie
dad sincera y de no escasa instrucción en materias
eclesiásticas; pero acostumbrado al retiro del claus
tro, poco conocedor del mundo, y que al principio
de su pontificado se hallaba en circunstancias tales
que hubieran podido arredrar al Soberano de mas
bríos. Reinaba el descontento en los Estados Ponti
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ficios, soliviantados los ánimos por el espíritu de re
forma. y asomando por todas partes las semillas de
revolución, que durante tantos años se habian ido
esparciendo en el suelo de Italia. Pedíase la extirpa
ción de antiguos abusos, mas orden en la hacienda,
menos trabas y privilegios en la administración de
justicia; en suma, que se hiciesen en eí régimen del
Estado importantes reformas, conformes con el espí
ritu de la edad presente y semejantes á las que se
habian practicado en varios Estados de Europa.
Hasta este punto tales reclamaciones podían pare
cer justas y fundadas; pero ló que aumentaba la im
portancia del caso era el modo y forma en que se
hacían, apelando á la insurrección'; y sobre todo,
que llegase la audacia hasta el extremo de sublevar
se contra el poder temporal del Sumo Pontífice, as
pirando á fundar sobre sus ruinas el régimen repu
blicano: síntoma grave, á rio caber mas, que anun
ciaba lo profundo del mal presente y presagiaba pa
ra lo futuro otros mayores, sino se acudía pronta
mente al remedio.
Cuantos recuerden el estado político de Italia por
aquellos tiempos, concebirán fácilmente la situación
del Gobierno Austríaco en tan grave crisis. Tenia que
atender ante todas cosas al reino Lombardo Vcneto,
que mal avenido con la dominación extranjera, ma
nifestaba el deseo de sacudirla, en cuanto se ofre
ciese ocasión oportuna. Tenia que acudir á sostener
con sus armas ó á reponer en sus Estados á los Prín
cipes que habian sido arrojados de ellos, como los
Soberanos de Módena vdeParma. que alegaban tan
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tos derechos á la protección y ayuda del Imperio.
Tenia que acudir por último (sin perder de vista á la
Francia y apercibidas las armas por lo que pudiera
acontecer) á los Estados Pontificios, lindantes con
los suyos propios, á los cuales podia cundir fácilmen
te el incendio, aun sin contar la obligación que te
nia de custodiar algunas fortalezas, guarnecidas por
tropas austríacas, con arreglo al tenor délos tratados.
Tantos motivos reunidos no podían menos de pe
sar en el ánimo del Gabinete Austríaco; aun cuando
hubiera sido menos enemigo del espíritu revolucio
nario, y no tan codicioso de mantener lasupremacia,
que á costa de tantos sacrificios se había arrogado en
Italia.
Mas, como si tantas causas no hubieran sido sufi
cientes, agregóse á ellas que el Sumo Pontífice, sin
fuerzas para contener la revolución, cada dia mas
desmandada, ysin elementos propios para recobrar su
autoridad, reclamó con la mayor urgencia el apoyo
de las armas del Austria.
Fué aquel uno de los mayores conflictos en que
pudo verse el Gobierno de Julio. Aun estaban muy
recientes los principios que había proclamado contra
la intervención de los Gobiernos en el régimen de
otros Estados. Dándoles tal vez mas amplitud de la
que debieran, algunos pueblos habian concebido es
peranzas y no habian vacilado en alzarse, fiados en
el apoyo de la Francia, como lo habian hecho, al pa
recer, algunos de Italia; y no cabia desengaño mas
duro y amargo que ver desvanecidas tan halagüeñas
ilusiones.
Tomo x.
14
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Por otra parte, el Gobierno Francés no podía fá
cilmente acudir en auxilio de Italia, sin violar el
territorio neutral de la Suiza, sin atravesar el Piamonte, sin cruzar las armas con el Austria y provo
car una guerra en el Continente, á que hubiera con
currido por su parte la Gran Bretaña.
Deseando evitarlo á toda costa, no quedaba mas
arbitrio al Gabinete de las Tullerías sino emplear
todas las artes de la política, para impedir ó limitar
al menos la intervención del Austria en Italia: in
tervención siempre enojosa y grave á los ojos de la
Francia.
No habría ofrecido aquella tantas dificultades, sise
hubiese limitado á los Ducados de Parma y de Módena,
donde con tantos títulos podían presentarse las águilas
del Austria, para reponer á aquellos Soberanos; pero
precisamente acaecía todo lo contrario respecto délos
Estados Pontificios. La Francia ha solido envanecer
se con el dictado de hija primogénita de la Iglesia,
defensora de sus Estados ; mirando con mal disimu
lados celos que otras Potencias aspiren á ejercer in
flujo en la Córte de Boma; y de todos los Gobiernos,
de ninguno le pesaba masque del de Austria, ya
por la oposición de principios políticos y ya por la
antigua rivalidad, de que por espacio de siglos ha
sido teatro la Italia,
Mas, á pesar de parecer tan próximo el conflicto,
se evitó afortunadamente: tal era el anhelo de todos
los Gobiernos por conservar la paz. Penetraron las
armas del Austria en el territorio Pontificio, llama
das en su socorro por aquel Soberano : el Gobierno
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Francés no sostuvo el principio de no intervención
con la tirantez que lo había proclamado; dando márgen con su conducta á que propios y extraños se lo
echasen mas de una vez en cara (1); y el Austria,
por su parte, ansiosa de evitar un rompimiento, ofre
ció, al parecer, prendas y garantías, que limitando
el tiempo de la ocupación, daban cierta satisfacción
á la Francia y dejaban mejor puesto el crédito de su
gobierno.
Tan trocados estaban los tiempos, que el Gabinete:
(1) En el Observador Austríaco de l.° de Setiembre de
1851 se insertó un artículo muy notable, que indicaba la opi
nión del Gabinete de Viena respecto de esta materia, decia así:
«Demasiado cierto es que la doctrina del principio de no in
tervención, según la cual ningún Estado está autorizado á in
tervenir en las revoluciones de otro, aun cuando amenacen á los
Estados vecinos ó á la Europa entera; doctrina nacida en
Francia y en Inglaterra del seno del liberalismo y completa
mente arbitraria, desconocida hasta ahora en el derecho de
gentes y del todo inadmisible en su totalidad, ha causado gran
des desgracias, ¿pesar de la oposición manifestada abierta
mente por algunos Estados; y produciría aun mayores males,
si el poder de este llamado principio no hubiera sido neutrali
zado recientemente en ambas naciones, por interpretaciones,
restricciones y comentarios de toda clase; y si no hubiera que
dado reducido á un mero lugar común. Sin embargo, es dig
no de atención que el partido, en cuyo interés se lia proclama
do semejante principio, ha sido el primero que se ha opuesto
á su aplicación; y que una proclama, publicada el dia 12 de
Febrero por el Gobierno revolucionario de Módena, contiene
estas palabras notables: «que cada pueblo tienda al otro una
mano fraternal y no tema violar el principio de no interven
ción, que los pueblos de Italia no han creado ni adoptado.»
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de Viena no se mostraba ya amenazador y prepoten
te, poco menos que como un dictador, imponiendo
leyes á los Estados de Italia; se veia obligado á tran
sigir hasta cierto punto, á ocultar su fuerza y su in
flujo, en vez de hacer ostentoso alarde; tenia que
ponerse de acuerdo con la Francia acerca del plazo
de la ocupación, para desvanecer sospechas y ale
jar el recelo de ambiciosas miras (2).
Si se hubiesen menester mas pruebas de cuán dis
tintos eran los tiempos y las circunstancias, bastaría
(2) «Las declaraciones del Gabinete Austríaco permane
cieron invariables. No cesó ni un solo instante de insistir en el
derecho que tenia de intervenir en Italia y en el deber que le
imponía el cuidado de su propia conservación de no consentir
ningnn movimiento revolucionario en la vecindad inmediata
de sus posesiones de Italia. Lo que acabamos de referir, y las
palabras pronunciadas en aquella época por el Príncipe de
Metternich, dan á entender suficientemente cuanto costaría al
Gabinete de Viena, después de la primera ocupación de Bo
lonia y de la parte septentrional de los Estados Pontificios,
ceder á las vivas representaciones del general Sebastiani y
contraer en 1851 el empeño de retirar las tropas, que habían
ocupado ya los pequeños Estados del Norte de Italia y una
parte de los dominios de la Santa Sede. Sabido es que la eje
cución de esta empresa se completó en el mes de Julio con la
evacuación de las Legaciones. Lo que tal vez no es tan sabido
es que, habiéndose calmado algún tanto la primera irritación
causada en París por esta repentina invasión, el Gabinete Aus
tríaco tentó eludir su promesa; subordinándola en cuanto á
su completa ejecución, á la garantía que los Embajadores de
Francia y de Inglaterra, reunidos en Boma, debían dar al Pa
dre Santo respecto de la conservación de su poder temporal y
de la integridad del territorio de los Estados Pontificios. Con
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solo un hecho que caracteriza cumplidamente la épo
ca que vamos recorriendo.
Las Grandes Potencias estimaron que, para afian
zar la paz y sosiego de Europa, era preciso libertar
los Estados Pontificios del peligro de nuevas revolu
ciones, y que el camino mas llano y seguro para
conseguirlo, era aconsejar que se hiciesen aquellas
reformas saludables que la opinión pública reclama
ba , mucho tiempo habia.
Ante un objeto que parecía de tanta gravedad y
trascendencia, parece que enmudecieron las anti
guas rivalidades, la ambición de exclusivo influjo, la
diversidad de miras é intereses; los Representantes
de Austria y de Francia, naciones ambas católicas,
se unieron en aquel propósito con los déla Gran Bre
taña y de la Prusia, protestantes, y con el del Im
perio Moscovita, de la Iglesia Griega. Consideróse
aquel objeto como de interés europeo; y á pesar de
ser harto difícil dejar incólume la independencia del
Sumo Pontífice, digna de respeto bajo un doble ca
rácter, y trazar la pauta que convenía siguiese en el
régimen de sus Estados, se determinaron aquellos
su firmeza en recordar que los empeños habían sido contraidos
respecto de él solo é independientemente de toda garantía, el
general Sebastiani trajo la cuestión á sus verdaderos términos.
El Austria tuvo que resignarse con buen ánimo á cumplir
una promesa respecto de la cual nuestro Gabinete no consintió
admitir ninguna discusión.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français, 1830,1848, par Mr. 0. d’IIausonville, an

cien Député: tom. I, pág. 36.)
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Gobiernos á hacerlo, si bien procurando guardarlos
miramientos debidos y solo por vía de amistoso con
sejo.
El plan de reforma puede decirse que abrazaba un
sistema completo; comprendiendo en sus benéficas
miras los principales ramos de la pública adminis
tración, y sobre todo los dos polos cardinales de todo
buen Gobierno: la justicia y la hacienda.
Servíale de base, y en ninguna pudiera asentarse
mejor, el sistema municipal, que mas de cerca toca
á los intereses de los pueblos, y puede considerarse,
respecto de un Estado, como la constitución de la fa
milia.
Seguía después, como era natural, ensanchándo
se el círculo, y se atendía á los intereses de provin
cia; proponiéndose la creación de consejos adminis
trativos, que cuidasen de aquellos intereses, y ade
mas otros consejos mas numerosos, sacados del seno
de las nuevas municipalidades, con los que hubiesen
de consultar en los asuntos mas graves las autorida
des encargadas por el Gobierno de administrar la
provincia.
Por último se proponia (y era ya de mayor tras
cendencia) un cuerpo central, que habia de residir
en la Córte, encargado de vigilar la administración
de la hacienda, como una especie de tribunal supre
mo; á fin de extirpar abusos, mantener el crédito
del Estado é inspirar confianza á los pueblos respec
to del reparto é inversión de las contribuciones.
Y si á esto se anadia, como en el mismo docu
mento se indicaba, la creación de un Consejo de Es
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tado, para ayudar con sus luces al Gobierno (apro
vechando para su formación los elementos conserva
dores que no faltan en el pais) se echará de ver que
el plan propuesto por las Grandes Potencias equiva
lía á una reforma capital en el régimen y goberna
ción délos Estados Pontificios; reforma á que debia
darse alguna prenda y garantía, para ponerla á cu
bierto de las vicisitudes y mudanzas á que por su ín
dole suele estar expuesto todo Gobierno electivo.
Recordando la época en que se extendió este do
cumento y los Gobiernos á cuyo nombre se presentó
al Sumo Pontífice, sube de todo punto la admira
ción hasta casi rayar en extrañeza; pero no cabe un
testimonio mas irrefragable de cual era entonces la
opinión unánime de aquellos Gabinetes, opinión que
procuraban ahincadamente prevaleciese en la Coi te de
Roma, como el mejor medio de asegurar el sosiego
de los Estados Pontificios, tan esencial á la paz de
Europa (5).
(3) Memorándum. Parece ¿los Representantes (le las cin
co Potencias que en los Estados de la Iglesia deben establecer
se, pira bien general déla Europa, dos principios fundamen
tales:
l.o Que el Gobierno Pontificio se establezca sobre bases
sólidas, por medio de mejoras meditadas y anunciadas por Su
Santidad misma, al principio de su reinado.
2.° Que estas mejoras que, según la expresión del Emi
nentísimo Cardenal Bernetti, formarán para los súbditos de
Su Santidad una era totalmente nueva, por medio de una ga
rantía interior se pongan á cubierto de cualquiera mudanza, á
que está sujeto por su naturaleza todo Gobierno electivo.
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jo en el Gobierno Francés la sensación mas profun
da é ingrata: no podia consentirla, sin aparecer de
sairado á la faz de la Europa, dejando al Austria
campear sola y sin rival en todo el ámbito de Italia;
y por otra parte, no podia oponerse sin aventurarse
á un rompimiento con aquella Potencia y tal vez á
una guerra general en Europa.
Mas el bábil Ministro que estaba al frente del Ga
binete Francés, conoció, como por instinto, la gra
vedad del caso; y en el instante mismo tomó una de
aquellas resoluciones osadas, que inspira el genio, y
que suelen disipar el peligro, cuando parecen pro
vocarlo.
La Europa supo casi al propio tiempo la entrada
eorporacion personas escogidas en los consejos locales y que
formen con los consejeros del Gobierno una Junta ó Consejo
administrativo. Semejante Junta formará parte de un Consejo
de Estado, cuyos miembros serán nombrados entre las perso
nas mas notables del pais, por nacimiento y por riqueza.
Sin duda que, con uno ó mas establecimientos centrales de
esta clase, íntimamente unidos con las personas notables de
un pais tan rico ep elementos aristocráticos y conservadores,
parece que la índole de un Gobierno electivo se encaminará
necesariamente á practicar mejoras queformen la eterna gloria
del Pontífice reinante; dando aquella estabilidad apetecida
con tanta fuerza y generalidad; tanto mas cuanto sean mas
grandes y preciosos los beneficios dispensados por el Pon
tífice.»
N. B. Este Memorándum fué presentado por el Ministro
de Prusia en la noche del 21 de Mayo de 1851, en nombre de
Jos otros Ministros extranjeros que lo han firmado.
(Apuntes manuscritos.)
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de los Austríacos en las Legaciones y la ocupación
de Ancona por las armas Francesas. De improviso,
por una sorpresa nocturna, tomando de rebate una
fortaleza de un Soberano amigo y aliado, sin su pre
vio conocimiento y sin declararle la guerra, se vió
aquella plaza en poder de las tropas Francesas; sien
do mas fácil concebir que explicar la impresión que
un hecho semejante debió causar y causó en el áni
mo del Soberano Pontífice, quien protesto contra una
violación tan escandalosa del derecho de gentes, en
plena paz y sin provocación ni ofensa.
Pues decir lo que debió doler aquel hecho al Ga
binete de Viena, seria todavía mas difícil: la ocupa
ción de Ancona no era tanto un agravio contra el
Gabinete Pontificio (exento de recibir ofensas hasta
por su misma debilidad), cuanto una provocación al
Austria: la Francia, ocupando sus tropas á Ancona,
venia á retarla y le arrojaba el guante.
Cercanas las armas de una y otra Potencia, opues
ta bandera contra bandera, contrarios los principios
políticos, diversos los intereses, encontrado el influ
jo, y todo ello en un suelo como el de Italia, donde
el paso de las revoluciones había dejado tantos re
gueros de pólvora, fáciles de inflamar á la menor
centella, fué mas inminente que nunca el riesgo de
un conflicto, cuyas consecuencias hubieran sido in
calculables.
Empero las mismas causas que habían contribui
do á evitar un rompimiento en otras ocasiones, mas
ó menos graves, mantuvieron también entonces el
beneficio de la paz. Entabláronse al efecto negocia
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ciones; y cediendo cada Gobierno algún tanto, se
fueron aproximando los ánimos discordes.
El Sumo Pontífice autorizó, con mas ó menos vo
luntad, la permanencia de las tropas Francesas en
Ancona; exigiendo ciertas condiciones, que sino bor
raban lo hecho, dejaban mejor puesta su autoridad.
Los Gobiernos de Austria y de Francia, colocados en
la alternativa, de guerrear ó ponerse de acuerdo, pre
firieron prudentemente este último partido; convi
niendo en que las tropas Austríacas ocuparían una
parte de las Legaciones, y que los Franceses perma
necerían en Ancona, hasta que aquellas evacuasen
completamente el territorio Pontificio (1).

(1) «Estos hechos sucedían en 1851. En 1835 los alboro
tos ocurridos en Italia y haber vuelto los Austriacos á entrar
en Bolonia decidieron al Gobierno Francés á aventurar una
empresa respecto de cuya gravedad no se hacia ninguna ilu
sión: la osadía de la ocupación de Ancona causó gran impre
sión en todos los ánimos. Por evitar el tener que celebrar este
acto de vigor, los adversarios del anterior Gobierno han dado
á entender frecuentemente que la intervención simultanea de
la Francia y del Austria había sido acordada entre los Gabi
netes de Yiena y de París. Todo lo contrario es la verdad. Las
personas bien enteradas saben que la expedición de Ancona fuó
resuelta por Mr. Périer la mañana misma del dia en que supo
la segunda invasión de los Austriacos en las Legaciones. Al
instante se dieron las órdenes á nuestras fuerzas de mar y tier
ra. Tan repentina fué la resolución, que nuestro Embajador en
Roma, encargado, algún tiempo antes, de hablar al Cardenal
Secretario de Estado acerca de la necesidad en que tal vez se
vería algún dia el Gobierno Francés de tomar posición en los
dominios de la Santa Sede, para contener los movimientos del
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De esta suerte se consiguió que el Austria no apa
reciese sola, como protectora exclusiva y tutora de
Italia; la opinion pública se mostró satisfecha en
Francia, por la decisión y osadía que habia mostra
do su Gobierno; y los Estados de Europa celebraron
que, por medio de aquella transacción, se conserva
se la paz apetecida.
CAPITULO IX.
LIBRO XII. CAPÍTULO VIII.

Pocos Gobiernos vieron la revolución de Julio con
tanto disgusto y recelo como la Córte de España; ya
Austria habia sido autorizado recientemente para anunciarle
que, por de pronto, se habia renunciado á semejante proyecto.
Fácil es imaginar lo que estas circunstancias, juntamente con
los detalles de la ocupación de la ciudad, ejecutada de noche y
sin prèvio aviso, con todas las apariencias de un ataque á vi
va fuerza, disgustaron al Gobierno Pontificio. En cuanto a la
irritación del Príncipe de Mettermeli, es preciso renunciar a
contarla: fué tal que no vaciló en declarar que «la medida en
sí misma y las circunstancias que la habían acompañado de
bían hacer necesariamente de ello un asunto Europeo; pues
que todos los Gabinetes estaban igualmente interesados en las
cuestiones á que daba margen una violación tan audaz del de
recho de gentes (’). Sin embargo, bien fuese que la cólera del
Príncipe hubiera sido demasiado violenta .para que no contu
viese algo de facticio, bien que no esperase obrar sobre el Ga
binete Francés con tales arrebatos, estas disposiciones se cal
maron La ocupación temporal de Ancona y la permanencia
de una guarnición Francesa en Italia tuvieron que ser acepta
das con paciencia por la Córte de Viena; y tuvo otra vez que
resignarse y tolerar lo que no estaba en su arbitrio impedir. >
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français,etc : tomo i.° pág. o8.)
(*) Correspondencia de la Embajada de Francia en Viena.
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por el contagioso ejemplo, y ya por las consecuen
cias que pudiera inmediatamente traer respecto de
aquel Reino.
Como si quisiese la suerte legitimar tales temores,
poco tiempo después se reunió en Francia gran nú
mero de emigrados Españoles, que acudieron de In
glaterra y de otras partes, con el anhelo natural de
acercarse á su patria y con la mal encubierta mira
de ver si era posible entrar en ella, causando un
trastorno en el Estado.
Animados de este deseo, hicieron los aprestos ne
cesarios, sin hallar oposición ni embarazo por parte
de las autoridades francesas; ya proviniese de la si
tuación en que se hallaba el pais, mal enfrenadas
todavía las pasiones revolucionarias, bien no quisie
se por de pronto el Gobierno privarse de aquella ar
ma, para servirse de ella en caso necesario.
Dejándose llevar de ilusiones, de que se alimen
tan por lo común los emigrados, creyeron fácil y ha
cedero trastornar el Gobierno del Rey Fernando, con
solo presentar en la frontera la bandera de la Cons
titución. Rabian olvidado, sin duda, cuán mal para
da habia quedado en época no muy remota; y que,
si bien se hallaba cansada la nación de mal gobierno
y de persecuciones, no por eso se hallaba dispuesta
alanzarse, al primer reclamo, en la azarosa vía de la
revolución.
Así fue que, al presentarse los emigrados en varios
puntos de la frontera, no hallaron acogida en los
pueblos, ni encontraron eco sus voces; pereciendo
algunos en la demanda, salvándose los principales
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caudillos casi de milagro; y dando margen con aque
lla malograda tentativa á que el gobierno desplega
se nuevos rigores contra el partido constitucional en
todo el ámbito del Reino.
Quejóse á la par, y no sin visos de razón, de la
connivencia del Gobierno Francés, o poi lo menos
de su escaso celo, para impedir que en su territorio
se fraguasen semejantes planes de trastorno contra
un Estado amigo; y el Gobierno de Julio procuró por
su parte sincerarse; poniendo obstáculos á los pro
yectos de los emigrados, que acabaron por desunir
se y descorazonarse.
Con estos antecedentes, no hay para que decir cuán
poco estrechas y cordiales debieron de ser las rela
ciones entre la Córte de Madrid y la nueva dinastía
que acababa de ascender al trono de Francia, ha
biendo retardado aquella el reconocerla, cuanto es
tuvo á su alcance; verificándolo después que lo hi
cieron las principales Potencias; pero sin encubrir
siquiera su mala voluntad.
Hallábase á la sazón España en una situación gra
ve, que anunciaba sucesos de mayor cuantía dentro
de un plazo no lejano. El matrimonio del Rey con
una Princesa de Ñapóles habia ejercido cierto influ
jo en la gobernación del Reino; templando algún
tanto su dureza y dando esperanzas para lo venide
ro, si bien tenia ya que balancear el influjo opues
to, quedando mas de una vez vencido, y ofreciendo
semejante lucha los mas extraños contrastes.
El embarazo de la Reina aumentó su ascendiente
en el ánimo de su augusto Esposo; siendo natural
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que este desease, con amor de padre, ver transmi
tirse el cetro á su descendencia directa. Y á fin de
conseguirlo, para el caso en que naciese una Prin
cesa, reputó el medio mas oportuno promulgar una
pragmática sanción (1), revocando el orden de succesion introducido en España por Felipe V, y res
tablecer la antigua ley de Castilla, que desde tiem
po inmemorial llama á las hembras de mejor grado,
á falta de varones.
Si hubiera sido menos la ojeriza con que el Rey y
sus Ministros miraban á las Cortes, nada mas con
forme á las leyes fundamentales de la Monarquía,
(las cuales ordenan convocar á los diputados de la

nación para la decisión de asuntos graves) que ha
ber reunido las Cortes y poner aquel sello á una re
solución de tamaña importancia. Cabalmente era un
punto en que no podía temerse oposición ni diversi
dad de pareceres: la succesion de las hembras se
pierde en la historia de España; la sancionó la cos
tumbre, aun antes que la ley de Partida; ha sido
común á los diversos reinos de que se ha compuesto
esta vasta Monarquía; y las Cortes, al restablecer en
Cádiz la antigua ley de succesion al trono, no hicie
ron sino sancionar el voto unánime de la nación.
Por el contrario, la ley de Felipe V se habia re
putado siempre como extranjera y advenediza, he-

(1) También pertenecen á este reinado las ocurrencias po
líticas acaecidas en el interior de España, y entre ellas la de
haberel Rey Fernando VII en 1814, y á su vuelta del cauti
verio que había sufrido en Francia, destruido, y acaso con jus
ticia en el fondo, pero con incomprensible indiscreción, todo
lo hecho en su ausencia, empezando por la Constitución de
1812, que derogó el auto acerdado de 1713, el cual quedó en
consecuencia restablecido; pues la resolución hecha por las
Cortes de 1789 se ocultaba en el silencio que le había impues
to una real orden, que pudo ser entonces prudente por parte
del Rey Garlos IV, poniendo en su cubierta una nota, enton
ces sagradisima para todos, la cual decía: Reservados al Rey
solo. Mas este famoso secreto, impuesto al mismo tiempo que
el Señor Don Fernando VII había sido jurado Príncipe here
dero de la Corona, tocaba revelarlo al mismo; y así se verificó,
cuando la circunstancia de haber pasado el Rey á segundas
nupcias, le anunciaba el embarazo de su tercera mujer la de
seada succesion directa, que tan numerosa habia sido en todos
los reinados anteriores, desde Felipe V hasta aquella época.
Publicó, pues, el 20 de Marzo de 1830 la pragmática sanción,

elevando á ley del Reino el solemne acuerdo de las Cortes de
1789, que volvió su fuerza y vigor á la ley de Partida, la cual
establecía la succesion á la Corona desde 1348. »
«¿Y quién pudiera poner en duda el derecho de Fernan
do VII de variar con las Cortes la ley de succesion á la Corona?
¿Quién considerarle con menos facultades que su antecesor
Felipe V? ¿Quién ofrecer la menor dificultad sobre las dispo
siciones del Rey de España, hechas con una nación libre é in
dependiente en el ejercicio de sus derechos legales? El Rey
con la nación usó de los imprescriptibles derechos de su so
beranía; las consecuencias naturales que por ningún pais po
dían ser reclamadas, y en todo caso debían serlo en el tiempo
y forma que prescriben los usos y costumbres internacionales,
debían producir sus naturales efectos, y el primero de ellos
dar completa legitimidad en la succesion al hijo primogénito
de Fernando VII, prefiriendo el mayor al menor, y el varón á
la hembra.»
(Juicio imparcial de la cuestión de succesion d la Corona
de España, por el Marqués de Miráüores, pág. /0.)
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cha por intereses de dinastía y por conformarse con
las instituciones de la Francia, sin tener en cueuta
las leyes, las costumbres, la tradición constante de
España. No debe por lo tanto parecer extraño que
aquella ley bastarda (pues ni siquiera era la ley Sá
lica en su rigor y pureza) fuese mal mirada de los
Españoles, recibida con escasa voluntad y sin que
se hubiese verificado ni una sola vez el caso de po
nerse en práctica (2).
' (2) Hízose representar por el Consejo de Estado á Feli
pe V sobre la conveniencia de variar la succesion á la Corona,
y el Rey envió dicha representación al Consejo de Castilla,
quien consultó al Monarca, como era de su deber, de una ma
nera contraria á la mudanza de la ley de succesion. Hasta tal
punto desagradó á Felipe V y á sus áulicos la repulsa del Con
sejo de Castilla, que mandó quemar la consulta; mas á pesar
de este acto inquisitorial del Rey, el fragmento mas importan
te de esta consulta famosa se salvó y conservóse muchos años,
después en poder del respetable Camarista de Castilla Hermida. Tal era el interés del Rey de revestir de la mayor apa
riencia legal posible la proyectada variación de la ley de Par
tida, que después de mandar quemar la citada consulta del
Consejo, recurrió al irregular medio de pedir á los mismos
Consejeros que, colectiva y juntamente con arreglo á la ley
para formar cuerpo, habían firmado aquel escrito, que cada
uno diese su dictamen separadamente. Mas ni aun así pudo
lograrse la unanimidad apetecida. Cedieron, es verdad, al
compromiso algunos; pero el ilustre Gobernador del Consejo,
que lo era á la sazón el respetable Conde de Gramedo, y va
rios otros de los individuos que habían firmado la consulta co
lectiva, sostuvieron su opinión con la libre independencia y
brio de dignos magistrados, depositarios de la justicia.»

«Y no se limitó al Consejo de Castilla la coacción que se
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Lejos de desearlo, y recelando que pudiera quizá
llegar, las Cortes congregadas en Madrid por los
años de 1789, aunque escasas en autoridad, recla-

ejerciópara arrancar de España su primitiva ley de succesion,
que, tal cual era, el pais deseaba conservar, sino que se estendió á las Cortes. Los comprobantes de tan amarga verdad es
tán consignados de una manera autentica en la simple historia
de las Cortes que á la sazón se tuvieron. Celebráronse estas en
Madrid, reuniéndose principalmente para elevar á ley del
Reino la renuncia de Felipe V á sus derechos eventuales á la
Corona de Francia; y en efecto, en 9 de Noviembre de 1712,
representaron al Rey su conformidad, y publicóse en Marzo
del siguiente año de 1715 la pragmática sanción de la preci
tada ley de renuncia.»
«Parecía natural que estas mismas Cortes reunidas, como, ya
queda dicho, en Noviembre de 1712, hubiesen debido inter
venir en la confección del famoso auto acordado, que se pu
blicó como ley en el próximo Mayo de 1713, es decir, dos me
ses después de la pragmática de renuncia; pero no fué así,
hallando sin duda resistencia Felipe V en los procuradores que
participaban de la opinión del Consejo de Castilla, relativa,
mente á la variación de ley de sueceder en la Corona, mandó
disolverlas, disponiendo de una manera desusada, ilegal y
acaso sin otro ejemplo en la historia de las Asambleas genera
les de la nación, de disolver y reunir en cuatro meses dos ve
ces Cortes distintas. Tan inusitado suceso debió ir necesaria
mente acompañado de muchas irregularidades, y así fué en
efecto. Si varios procuradores de las Cortes de 1712 rechaza
ron el pensamiento de la modificación de la ley de succesion,
o cual causó la disolución de las mismas, no faltaron algunos
complacientes, en cuyo favor se procuró la renovación de sus
poderes, sin preceder convocatoria ni completar el número de
■os procuradores de las 57 ciudades de voto en Cortes; pues
faltaron los de las diez importantísimas de Barcelona, Piasen-
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marón formalmente que se restableciese la antigua
ley de succesion del Reino ; en lo cual convino de
buen grado el Monarca (3). Mas por desgracia no

cia, Lérida, Cervera, Palma, Tortosa, Gerona, Tarragona, So
ria y Teruel. Tan incompletas é ilegales fueron las Cortes de
1715, en las que se verificó la variación déla solemne ley de
Partida; reemplazándola con el célebre auto acordado de 10 de
Mayo de 1715. Tales fueron los vicios esenciales de que adole
ció la variación de la ley fundamental de succesioná la coro
na, y tales las intrigas que prepararon y perpetraron el auto
acordado; intrigas que todavía no han sido bien esclarecidas
por el inflexible juicio de la historia; á haberlo sido, pudiérase explicar mas claramente la no existencia en el auto acorda
do de una condición esencial y gravísima, transmitida por el
Marqués de San Felipe en sus comentarios, escritos contempo
ráneamente á la vista del Rey, siendo el Marqués criado de su
casa, y á quien aquella obra fué dedicada. Después de citar el
autor de los comentarios la variación establecida por el auto
acordado, añade: «Pero con la circunstancia y condición que
fuese este Príncipe (el llamado á succeder) nacido y criado en
España; porque de otra manera entraría al Trono el Príncipe
Espáñol mas inmediato.»
(Juicio imparcial de la cuestión de succesion á la Corona
de España, etc. por el Marqués de Miraflores: pá
gina 45.)
(5) Tal era la situación de España, al concluir el año de
1788, succediendoal Rey Garlos III su hijo mayor Carlos VI.»
«Apenas muerto aquel Monarca, se reunieron las Górtespara
jurar como Príncipe de Asturias, heredero á la Corona al Se
ñor Don Fernando VII, hijo mayor del nuevo Soberano; yen
ellas se verificó, en uso del derecho incontestable del Rey con
el Reino, congregado de una manera tan solemne, corno re
sulta de sus actas, la revocación del auto acordado de Mayo
de 1715, que varió la antigua ley de Partida sobre succesion
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llegó á publicarse tan importante acuerdo, que hu
biera desde luego tenido la autoridad de ley del Rei
no, hecha debidamente en Cortes; bien porque Car
los IV no quisiese, sin necesidad, disgustar á la ra
ma primogénita de los Rorbones, que reinaba en
Francia, bien porque con el nacimiento de otros
Príncipes se alejase la contingencia de haber de lla
mar las hembras al trono.
Sacando de los archivos el acuerdo de aquellas
Cortes, que había estado por tantos años sepultado
en ellos, es probable que se propusiera el Rey Fer
nando allegar fuerza y vigor á la resolución que ha
bía tomado; no creyendo bastante, al parecer, su
propia voluntad, por mas que presumiese de absolu
to (4), y no queriendo tampoco congregar nuevas
Cortes, por los peligros que de ello recelaba.
Desde aquel punto y hora fué fácil prever que, si
aquel Monarca no tenia hijos varones, corría la na
ción el peligro de una guerra de succesion ; no por
que cupiese duda respeeto de los derechos de la hija

á la Corona, restituyendo á la ley primitiva su prístina vali
dez y vigor, si bien se conservó secreto por entonces el acuer
do de las Cortes.»
(Juicio imparcialde lacuestion de succesionála Corona
de España, por el Marqués de Miraflores: pág. 62.)
(4) En el siglo XV las Cortes dijeron á D. Juan el II: «que
S.M.'se vaya á la mano en permitir que se pongan en sus
decretos las expresiones de su real poder absoluto y otras ex
orbitancias de derecho, que no fueron usadas por sus antepa

sados, y que son contrarias álos fueros y leyes del Reino,»
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del Monarca, apoyados en títulos tan valederos, sino
porque había en contra un partido numeroso, prepo
tente , apoderado del mando, que habia crecido á la
sombra de un Príncipe, cobrando alas con la flaque
za misma del Monarca.
Aquel partido no perdonó medio, por vedado que
fuese, para torcer la voluntad del Rey y hacer que
desheredase á su propia hija; y como no pudiese re
cabarlo, llevó la audacia basta el punto de arrancarle
una firma, hallándose en la agonía y casi reputado
por ríiuerto (5).
España y el mundo supieron con asombro seme(5) «Mas cuando en Setiembre de 1832, puesto el Rey al
borde del sepulcro, este acontecimiento amenazó conmover
las situaciones, y la próxima aplicación de la pragmática de
mostró la gravedad de las consecuencias, entonces sin duda
debió vacilar el Ministro, hubiese sido ó no el autor exclusivo
del pensamiento; temiendo la ejecución de la novedad legal
que él propio habia creado. Por otra parte, nada mas natu
ral en tal situación que ponerse en movimiento el partido apos
tólico, con el que el Ministro no renunciaba á reconciliarse, si
podía; y unidos á esta tendencia algunos de los diplomáticos
residentes en Madrid, todos á la vez trataron de deshacer lo
hecho; aprovechando la ocasión en que el Rey parecía tocar á
su's últimos momentos. En efecto, casi espirando, se hizo fir
mar al Monarca con mano trémula y vacilante, á instancia de
su misma Esposa (acobardada por los peligros que le pintaron
para ella, para sus hijas y para España) una revocación de la
pragmática de Marzo, que derogó el auto acordado de Fe
lipe V.»
«Imposible parece hasta qué punto alucina el espíritu de
partido, y cómo hace olvidar hasta los raciocinios mas trivia
les. ¿Puede darse un absurdo semejante á la pretendida revo-
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jante escándalo, revelado del modo mas solemne
por el Monarca mismo, apenas pudo manifestar su
libre voluntad; dando lugar aquel extraño suceso á
las mas amargas reflexiones, con solo pensar á lo
que está expuesta la suerte de un Estado, cuando
pende exclusivamente de la voluntad de un hom
bre (6).
Un hecho semejante, público ya y notorio, no
LlIiRO XII. CAPÍTULO IX.

cacion? ¿Qué quería decir revocar la pragmática? Los ilusos
Españoles, que como consejeros de este acto célebre aconseja
ron su consumación, aparecerán á los ojos de la posteridad
como estúpidos; y los extranjeros que se les asociaron en el
consejo y en la realización, como ignorantes en un todo de
nuestra legislación. ¿Qué quería decir, preguntaré nuevamen
te, la anulación de la pragmática? ¿Era por ventura anular la
ley? No. La pragmática no era la ley: era simplemente el
acto de la promulgación de una ley, hecha en Cortes con to
dos los requisitos legales necesarios. Para la derogación de esta
ley, era indispensable la publicación de otra contraria, hecha
con las mismas formalidades: lo demas es desconocer absolu
tamente los principios fundamentales de la legislación espa
ñola.»
(Memorias para escribir la historia de los siete primeros
años del reinado de Isabel II, por el Marqués de Miraflores: tomo I, pág. XLI.)
(6) «A pesar de todo, este documento, arrancado al Rey
por debilidad y sorpresa, en los momentos en que la debilidad
humana paga el tributo a la naturaleza, se consideró entonces
por el partido apostólico como un triunfo definitivo, y lo mis
mo por los Agentes diplomáticos, que lo creyeron todo venci
do con la pretendida revocación, pasóse este documento al
respetable D. José María Puig, Gobernador del Consejo de
Castilla á la sazón, para su curso; pero este digno manistra-
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pudo menos de acarrear importantes resultas: mos
tróse á descubierto el partido que procuraba á todo
trance desheredar á la hija de Fernando VII y co
locar la corona en las sienes del Infante D. Carlos:
salieron desterrados de ia Córte algunos Ministros,
á quienes se imputaba haber sido autores principa
les de la deshecha trama; y temiendo la oposición de
aquel Príncipe, que se negaba á reconocer los dere

do, encanecido bajo la toga en todos los grados de nuestra res
petable magistratura por espacio de cuarenta años, sabia de
masiado bien nuestra legislación, para desconocer la nulidad
legal del documento que se le mandaba publicar : y resolvió
no publicarlo hasta que el Rey hubiese fallecido ó sanado. Es
ta circunspección cortó las complicaciones que hubiera origi
nado su publicación, al restablecimiento de la salud del Rey.
Salió casi milagrosamente S. M. de la peligrosa situación en
que se había hallado; y naturalmente el primer asunto en que
su consideración debió fijarse fué el acto revocatorio de la prag
mática, que se le había arrancado. La sorpresa y la violencia
en esta ocasión eran tan palpables, que los hombres que ha
bían contribuido á consumarla no podían permanecer en sus
puestos. Era forzoso lo abandonasen los Ministros de Gracia y
Justicia y Estado. Asi hubo de hacerlo también, aunque sin
haber tomado parte en la revocación, el respetable Ministro
de Hacienda Ballesteros, hombre que tantos servicios había
hecho á España; habiéndose constituido escudo y defensor de
la ilustración y progreso del siglo y en constante y abierta lu
cha con el Ministro Calomarde, primero apostólico, después
refractario á su partido, y después reconciliado con él. Formó
se para reemplazar el Ministerio Calomarde un Gabinete en
teramente nuevo, que fué nombrado el f.0 de Octubre de 1852.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores: tomo L
pág. XLIV.)
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dios de la heredera de la corona, se apeló al mez
quino recurso de imponerle un destierro político,
enviándole al vecino Reino de Portugal.
Alejado de la Córte, sus parciales siguieron mi
nando el terreno para asegurarle la corona, en cuan
to falleciese el Monarca; término que parecía no
distante, según se hallaba débil y achacoso, mal re
cobrado de su reciente enfermedad; durante la cual,
había confiado á su augusta Esposa la regencia del
Reino. Aquella ilustrada Señora supo granjear, aun
que en breve tiempo, la gratitud de la nación; abrien
do las puertas de las universidades, largo tiempo
cerradas, y concediendo una amplia amnistía, con
la cual se enjugaron las lágrimas de muchas fami
lias.
Apenas restablecida la salud del Rey, volvió á to
mar las riendas del gobierno; y si bien aprobó loque
durante su enfermedad había hecho su Esposa, no
dejaba de vislumbrarse, asi en los actos del gobier
no como en los documentos que á su nombre se pu
blicaron, que no había sido de todo punto conforme
á la voluntad del Soberano (7).
Hallábase este, por aquel tiempo, en la situación

(7) «El Ministerio de t.° de Octubre, ó sea el MinisterioZea, tardó bastante en reunirse, pues su Presidente se hallaba
en Londres; y antes de su llegada, y durante la corta época
que S. M. la Reina, en la convalecencia del Rey, rigió los ne
gocios del Estado, inclinó su dirección, de acuerdo con los
Ministros Encima Piedra y Cafranga, que ocupaban el Minis
terio de Hacienda y Gracia y Justicia, para acomodar en lo
posible la situación con las necesidades del porvenir. Creóse el-
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mas grave y angustiosa que imaginarse puede: de
seaba dejar asegurada la corona á su Hija; y al pro
pio tiempo temia mostrarse severo con el partido que
sustentaba el régimen absoluto, y que era el mismo
que conspiraba á favor de su hermano. De donde na
ció, como no podia menos, una conducta incierta,
vacilante, llena de contradicciones, asi en las provi
dencias que se dictaban como en la elección de per
sonas; cediendo ya al uno, ya al otro impulso, seMinisterio del Fomento, que se encomendó á Encima Piedra.
Dióse una amnistía, aunque con algunas restricciones: se em
pezaron por fin á tomar algunas de las medidas que en aquella
época merecían la aprobación general. Sí, general; pues con
dados eran los que, no siendo apostólicos, no pensasen que
fuese preciso hacer algo, aceptando con juicio y discreción el
principio de reforma, sin pensar nadie entonces en el cambio
de formas.«
«Convalecido el Monarca, estremecióse al ver el camino por
el que, durante su enfermedad, había querido su augusta Es
posa enderezar el carro del Estado. Llegado el Presidente del
Consejo Zea, que en Londres había sostenido la política mis
ma del Soberano, y que estaba tan poco dispuesto á variar
como el mismo, volvió á entrar la cuestión política en su
carril ordinario; limitándose el Presidente del Consejo á ocu
parse de consolidar el estado legal de la cuestión de succesion,
prescindiendo completamente de la cuestión politica. A este
fin, en Junio de 1833, se convocaron las Cortes, compuestas
de los Procuradores de las treinta y siete ciudades de voto en
ellas, para jurar á la Infanta Isabel como heredera de la Coro na; lo que se verificó en San Gerónimo con las solemnidades
de uso.»
{Memorias etc. , por el Marqués de Miradores: tomo I,
pág. LVI.)

gun aparecia mas inminente el peligro que por am
bas partes amenazaba.
Deseando cumplir con una solemnidad , venerable
bajo todos conceptos, y á fin de que no faltase nin
gún requisito, determinó el Monarca convocar á
Cortes, como se había hecho con ocasión semejante,
en el reinado del Señor D. Carlos IV; convocando
á los individuos de las ciudades de voto en Cortes,
para que jurasen á su hija primogénita la Infanta
Doña Isabel como Princesa de Asturias y heredera
de la corona.
Así se hizo en la forma acostumbrada; prestando
el juramento y homenaje los Príncipes, los Grandes,
los Diputados de los Reinos, sin la menor coacción
ni repugnancia. Unicamente D. Carlos, requerido
para que lo hiciese, se negó á ello; protestando de
su fidelidad al Rey; pero anunciando al mismo tiem
po que no podia en conciencia renunciar á los dere
chos que él y sus descendientes tenían, si moría el
Monarca sin dejar hijos varones.
Después de dado aquel paso, ordenóle el Rey que
se dirigiese á los Estados Pontificios; creyendo piobablemente que de esta suerte alejaba el peligro,
pero el Infante rehusó obedecer, alegando varios
pretextos; fijos los ojos en la corona, que veia pró
xima á caerse de la cabeza de su hermano.
Falleció á poco el Señor D. Fernando VII ; dejan
do á su Hija en la cuna y disputados sus títulos al
trono; un Pretendiente en la frontera, con un parti
do poderoso dentro del Reino; la guerra civil ape
llidando á las armas, y la revolución llamando a la
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puerta; no siendo difícil pronosticar, al ver amon
tonarse tantas nubes en el horizonte, el turbión de
desdichas que iba á caer sobre España.
CAPITULO X.

Muerto Fernando VII, tomólas riendas del Gobier
no su augusta Esposa, á quien había nombrado aquel
Monarca tutora y curadora de sus hijos ó bijas, basta
que cumpliesen la edad de diez y ocho años; encar
gándole ademas regir el Estado, durante la minoría,
en calidad de Gobernadora del Reino.
Habíalo determinado asi en el testamento que hi
zo el Monarca, poco después de desposarse con aque
lla Princesa, probablemente con ánimo y deseo de
evitar dudas y conflictos, si fallecía dejando hijos
menores. La autoridad real la dejó íntegra en manos
de la Gobernadora, creyendo aventurado el compar
tirla, como había acontecido alguna vez en circuns
tancias parecidas; pero á fin de que tuviese la Reina
Gobernadora quien le prestase luz y guia, instituyó
una Junta de Gobierno, á la cual debia consultar en
los asuntos graves, aunque con plena libertad de se
guir ó no su dictámen.
La composición de aquella Junta era tan extraña,
que manifiesta el carácter del Monarca que la habia
formado; viéndose reunidos nombres que se maravi.
liaban de verse por primera vez juntos; profesando
las personas designadas para la Junta principios po
líticos diametralmente opuestos; y hallándose en des
gracia del Rey, y aun en destierro, algunos de los
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sugetos á quienes encomendaba un cargo de tanta
confianza (1).
Grandes fueron las esperanzas que se concibieron
al empezar á ejercer el mando la Reina Gobernado
ra, que tal muestra habia dado de sus sentimientos
é intenciones, en el corto espacio que desempeñó la
Regencia, durante la enfermedad del Rey; mas acon
teció que, á los pocos dias de fallecido este, se pu

lí) «El testamento cerrado, que se halló después de la
muerte del Sr. D. Fernando VII, lo habia otorgado este Mo
narca en el Real sitio de Aranjuez, eldia 12 de Junio de 1850,
por ante D. Francisco Tadeo Calomarde, Secretario de Gracia
y Justicia y Notario Mayor de los Reinos, y el competente
número de testigos de los cuales el mayor número eran á la
sazón Secretarios del Despacho.
En dicho testamento se establecía: 10. Si al tiempo de mi
fallecimiento, quedaren en la menor edad todos ó algunos de
los hijos que Dios fuese servido darme, quiero que mi muy
amada esposa Doña María Cristina de Borbon sea tutora y cu
radora de todos ellos.
11. Si el hijo ó hija que hubiese de sucederme en la Corona
no tuviese diez y ocho años cumplidos, al tiempo de mi falle
cimiento, nombro á mi muy amada esposa Doña María Cristi
na por Regente y Gobernadora de toda la Monarquía; para
que por sí sola la gobierne y rija, hasta que el expresado mi
hijo ó hija llegue á la edad de diez y ocho años cumplidos.
12. Queriendo que mi muy amada Esposa pueda ayudarse
para el gobierno del reino, en el caso arriba dicho, de las lu
ces y experiencia de personas cuya lealtad y adhesión á Mi
Real persona y familia tengo bien conocidas: quiero que tan
luego como se encargue de la Regencia de estos reinos, forme
un Consejo de Gobierno, con el que haya de consultai los ne
gocios arduos, y señaladamente los que formen providencias
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blicó una especie de manifiesto, en que aquella au
gusta Señora declaraba la senda política que pensa
ba seguir, cual norma invariable.
Decidida á conservar en toda su pureza la religión
Católica, tan cara á la nación, lo estaba igualmente
á no admitir innovaciones peligrosas, poco confor
mes con las leyes, costumbres é intereses de Espa
ña, y cuyas resultas pudieran ser tan funestas; pro
curando, por el contrario, entregar íntegro é intacgenerales y trascendentales al bien común de mis vasallos; mas
sin que por esto quede sujeta á seguir el dictamen que la die
ren.
13. Este Consejo se compondrá de las personas siguientes y
según el orden de este .nombramiento: el Exmo. Sr. D. Juan
Francisco Marco y Catalan, cardenal de la Sta. Iglesia Romana:
el Marqués de Santa Cruz: el Duque de Medinaceli: D. Francis
co Javier Castaños: el Marqués de las Amarillas: el actual De
cano de mi Consejo y Cámara de Castilla, D. José María Puig:
el Ministro del Consejo de Indias, D. Francisco Javier Caro.
Para suplir la falta por ausencia, enfermedad ó muerte deto.
dos ó cualquiera de los miembros de este Consejo de Gobierno,
nombro en la clase de eclesiásticos á D. Tomás Arias, Auditor
de la Rota en estos reinos; en la de Grandes, al Duque del In
fantado y al Conde de España; en la de Generales, á D. José
de la Cruz, y en la de magistrados, á D. Nicolás María Gareli,
y D. José María Heviay Noriega, de mi Consejo Real; los cua
les por el orden do su nombramiento serán suplentes de los
primeros; y en el caso de fallecer alguno de estos, quiero que
entren para reemplazarlos por el orden mismo con que son
nombrados; y es mi voluntad que sea Secretario de dicho Con
sejo de Gobierno D. Narciso de lleredia, Conde de Ofalia, y en
sil defecto D. Francisco de Zea Bermudez.»
(Documento citado.)
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to el depósito de la autoridad régia, cuando su au
gusta Hija llegase á la mayor edad.
Lo cual en manera alguna impedia que se corri
giesen los abusos, que con el transcurso del tiempo
se habían ido introduciendo en varios ramos de la
administración; procurando minorar las cargas que
pesaban sobre los pueblos y planteando otras refor
mas útiles, á fin de que pudiesen dedicarse á mejo
ras positivas, de que mas inmediatamente dependía
su bienestar.
En suma: en dicho manifiesto se procuraba tiazai
una linde (no muy fácil en la práctica, atendido el
estado de España y de la Europa) entre el campo de
la política, que quedaba vedado, y el de las mejoras
materiales, que se ofrecía abrir de par en par á la
inquieta actividad de los pueblos.
Ya se deja entender que aquel documento no era
sino otra nueva exposición del sistema político que
mas de una vez y bajo diversas formas había procla
mado el Presidente del Consejo de Ministros; el cual
insistía en sus antiguas opiniones con lealtad y bue
na fé; creyéndolas beneficiosas á su patria, por mas
que pareciesen poco conformes á los tiempos y á las
circunstancias (2).
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(2) «No era precisa mucha perspicacia para echar de ver
que la muerle del Rey Fernando liabia dejado un vacío que
nadie ni nada en la tierra podía llenar; y que los elementos de
trastorno, fruto de veinte y dos años de agitación y reaccio
nes, habían forzosamente de desarrollarse en el primer mo
mento favorable que las circunstancias ofreciesen. ¿Y cuál mas
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Asi fue que (como debió preverse) el manifiesto
de la Reina Gobernadora no contentó ni reconcilió
al partido absolutista, ignorante, fanático, que mi
raba como su propio gefe y caudillo al Infante Don
Carlos, cuyo triunfo apetecía; y por el extremo opues
to, causó desabrimiento y desmayo en el partido afec
tos á las reformas, que vió desvanecerse, por un tér
mino masó menos lejano, las concebidas esperanzas.

propia y oportuna que la que de suyo presentaban un trono
en minoría, un Pretendiente á la Corona, armado para colo
carla en su cabeza y apoyado en un partido preexistente, tan
poderoso como temerario?»
i En tales consideraciones se fundaba mi oposición á las ideas
deD. Francisco Zea Bermudez, Presidentedel Consejo, á la épo
ca en que murió el Rey Fernando. Persuadióse aquel Ministro
(y sobre esta persuasión versó la famosa circular de i de Oc
tubre de 1835, que declaró la inmutabilidad en la cuestión po
lítica) de que podia el trono en minoría combatir á un tiempo
mismo las resistencias carlistas y el empuje del partido libe
ral, cuyos esfuerzos debia naturalmente proteger la opinión
pública de Inglaterra y Francia, y aun los Gobiernos de am
bos países, que era harto natural quisieran asociar la España
a sus miras políticas y aun poner sus instituciones en armonía
con las de aquellos Estados. Por el justo horror á las demasías
de ciertos hombres turbulentos y revolucionarios de oficio, es
tremecíase el Presidentedel Consejo Zea Bermudez al solo nom
bre de amnistía y á la menor concesión á las circunstancias;
creyendo factible su sistema do inmutabilidad, al cual consi
deraba como el solo dique capaz de contenerlos desórdenes re
volucionarios. Pocas personas hubo en aquella época que le
acompañasen en tal creencia.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores: tomo I,
pág. V.)
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No era fácil empresa, ni estaba al alcance de un
hombre, seguir la estrecha línea que en el manifies
to se trazaba, sin inclinarse á un lado ni á otro, ni
apoyarse en ningún partido, cuando estaban hirvien
do en lo interior del reino, y los secuaces del Infan
te D. Carlos habían ya alzado sus pendones.
Para colmo de dificultades, no estaban tampoco
muy llanas las relaciones del Gobierno Español con
las naciones extranjeras. Poco después del falleci
miento del Rey, se retiraron los Representanles de
las principales Potencias del Continente, cuyos Go
biernos suspendieron reconocer como Reina á su Hi
ja primogénita; ya lo. hiciesen movidos por la pro
testa que hubo de dirigirles el Infante D. Cárlos (cu
yo advenimiento al trono les hubiera sido mas gra
to, por profesar principios políticos conformes con los
que ellos sustentaban) ya estimasen prudente man
tenerse en expectativa, sin reconocer á ninguno de
los dos contendientes que se disputaban el cetro.
Ni se contentaron con eso la Córte de las Dos Sicilias y la de Cerdeña; pues que, antes de fallecer
el Sr. D. Fernando VII, protestaron contra la prag
mática sanción promulgada en el mes de Marzo de
1830; alegando para ello los derechos eventuales que
tenían á la succesion de España; derechos que esti
maban fundarse en solemnes tratados, y que creian
vulnerados sin autoridad competente por aquella de
cisión del Monarca.
Lo propio intentó hacer el Gobierno de Cárlos X;
doliendo mucho á aquel Soberano que se expusiese
á ser destruida la obra de Luis XIV, labrada á tanta
Tomo x.
16
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costa, que hasta estuvo á pique de causarle su perdi
ción. Mas si bien manifestó disgusto, no llegó el Go
bierno de Francia á formalizar una protesta; ora es
perase que no llegaria el caso previsto en la pragmá
tica sanción, si Fernando VII, entonces recicn des
posado, tenia hijos varones, ora le contuviesen otras
causas, antes de dar un paso tan ruidoso.
Lo mas singular es que el Duque de Orleans mi
ró con mayor disgusto, si cabe, que Carlos X, la de
terminación del Rey de España; siendo extremado
el apego de aquel Príncipe á la ley sálica, á la que
cree es deudora la Francia de gran parte de su gran
deza y poderío. Apunto estuvo de protestar también
por su parte; y probablemente lo habría llevado á
efecto, si la rama primogénita de su augusta familia
lo hubiese realizado.
Mas una vez sentado en el trono, en cuanto llegó
á susoidos la nuevade la muerte delRey Fernando,
no vaciló un instante en reconocer á su Hija como
Reina de España; conociendo, con previsión suma,
que la situación política había totalmente cambiado.
Los intereses de familia, por preciosos que fuesen á
sus ojos, no podían ya prevalecer sobre otros de mas
peso. Un Monarca, alzado al solio por una revolu
ción, no podia presentarse, á la faz de la propia na
ción y de las extrañas, protegiendo la causa del
Príncipe D. Carlos, que aparecía como el campeón
del régimen absoluto, enemigo nato de todas las re
formas. Ni podia tampoco ocultársele que, si aquel
Príncipe llegaba á ocupar el trono de España, habia
de apadrinar por necesidad á los que en Francia de-
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seaban la restauración de Enrique V, conspirando á
mansalva desde aquel Reino, ó tal vez desasosegan
do los departamentos del Mediodía, con solo desple
gar aquella bandera.
Por mas que le pesase que reinase en España una
hembra, á riesgo de ver sentado á su lado un Prín
cipe extranjero, lo consideró como una necesidad de
Estado; y no satisfecho con reconocer á la Reina
Doña Isabel, envió expresamente un mensajero, que
hizo aquellas ofertas corteses, que sin ligar á nada,
manifiestan al menos buena voluntad (o).
Por lo que respecta al Gobierno de la Gran Breta
ña, no podia tener ni el mas leve motivo para no re
conocer á la Hija de Fernando VII: cosa tan confor-

(3) «Asi sucedió: la Francia y la Inglaterra reconocieron
á la Reina Isabel. El Monarca Francés hubiera podido ver en
la abolición del auto acordado de 1715, que destruyó la espe
cie de ley sálica que aquel estableció, un hecho destructor de
los principios de homogeneidad con Francia, y perjudicial á
los intereses dinásticos de su familia; pero si asi hubieran juz
gadlo indudablemente Luis XVIII y Carlos X, muy de otra
manera debía juzgar y obrar el Rey Luis Felipe. Asi fue en
efecto: reconoció sin vacilar á la Reina, y acreditó á su Emba
jador cerca de la Regente, á diferencia de la Inglaterra, que
lo acreditó cerca de la Reina niña. Hizo aun mas el Rey de los
Franceses. A pocos dias del reconocimiento, envió al Consejero
de Estado Mr. Mignet en misión extraordinaria, con una carta
autógrafa á la Reina Gobernadora, ofreciéndole su entera pro
tección y auxilios. Reconocieron también algún tiempo después
el Gobiernode la Reinalsabel varias otras Potencias de segun
do orden, como Dinamarca, Suecia y Estados Unidos. El Aus
tria, la Rusia y la Prusiase abstuvieron de reconocer á la Reí-

244

ESPÍRITU DEL SIGLO,

me á las antiguas leyes y costumbres de España co
mo lo es á las de Inglaterra ver á una Princesa en el
trono. A lo cual se allegaba que, lejos de sentir
aquel Gobierno que se aboliese la ley sálica, que no
había echado raíces en tierra de Castilla, había de
mirar con complacencia abierta la puerta, para que
un Príncipe que no fuese de la estirpe de los Borbo
lles obtuviese la mano de la Reina de España.
Aunque movidos por opuestos intereses, los Go
biernos de Francia y de Inglaterra fueron de los pri
meros que reconocieron á Isabel II; resultando de
tan feliz acuerdo ventajas importantísimas, cuyos
efectos en breve se experimentaron.
na, si bien no reconocieron tampoco á D. Garlos. La Holanda,
pais constitucional, en la situación momentánea en que la co
locaba su cuestión pendiente con la Bélgica, debía por de pron
to seguir el partido que siguiesen las Grandes Potencias de Ul
tra -Rhin, cuya benevolencia necesitaba entonces el Rey délos
Países Bajos. Con mas calor, si bien no osando tampoco recono
cer á D. Carlos, pusiéronse en contra de la causa de la Reina Ña
póles y Cerdeña. Consideraron la Casa de Ñapóles y de Saboya atacados sus intereses dinásticos en la variación de ley de
succesion, sobre cuya novedad habían ya protestado antes: por
otra parte, natural era, sin embargo, que á pesar de la consi
deración de naciones de segundo orden, se atemperasen com
pletamente al ejemplo que recibieron de la conducta del Aus
tria. Asi que no reconocieron tampoco á D. Carlos; pero se
constituyeron después en mas celosos defensores suyos que el
Austria misma.»
{Memorias etc., por el Marqués de Miradores; tomo I,
pág. XXIV.)
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CAPITULO XI.
De todos los conflictos en que se vió el Gobierno
Español, aun en vida del Señor D. Fernando VII,
ninguno mas grave que el que nació de la cuestión
de Portugal. Por una parte, la Córte de Madrid se
había declarado abiertamente en favor del Infante
D. Miguel; le había reconocido como Soberano de
aquel Reino; le auxiliaba con sus recursos, con su
influjo, con su ejército, colocado en las fronteras; y
si no acudía á sostener su causa con las armas, no
era por falta de voluntad, sino por no dar márgen á
un compromiso grave con la Gran Bretaña. En vir
tud de sus redamaciones, apoyadas igualmente pol
la Francia, se resignó el Gobierno Español á guar
dar una estricta neutralidad; pero no sin exigir al
propio tiempo que la Inglaterra y las demas naciones
la observasen, sin cuyo requisito se reputaría libre
de su empeño y promesa.
En esta situación se encontraban las cosas, cuan
do el Infante D. Carlos fué á Portugal, manifestando
desde aquel Reino sus pretensiones respecto de la
Corona de España; y hallando en D. Miguel la aco
gida que era natural, ya por identidad de principios
políticos, y ya por las circunstancias harto semejan
tes en que entrambos Príncipes se hallaban. La ne
gativa de reconocer como heredera de la Corona á
la Hija de Fernando VII y la resistencia á obedecer
su orden, de salir de Portugal, acabó de indisponer
el ánimo de aquel Monarcaen contra de su hermano;
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y al propio tiempo se resintió, como no podía menos,
contra D. Miguel, que le daba calor y amparo.
Agravóse con la muerte del Rey la situación en
que respectivamente se hallaban uno y otro Gobier
no; pero el de Madrid se habia empeñado insensi
blemente en un laberinto de difícil salida. Después
de todos los hechos públicos y notorios, habia de dolerle á par de muerte romper con D. Miguel, á quien
habia patrocinado hasta el punto de comprometer
por su causa los intereses de España y la Corona de
la Reina. El funesto empeño de mantener las tropas
en la frontera de Portugal hasta el último instante,
fue una de las principales causas de haber dejado
desguarnecidas las provincias del Norte; dando mar
gen á que mas fácilmente prendiese en ellas el fuego
de 1 a insurrección.
Tampoco era fácil declararse en contra de D. Mi
guel, sin abrazar la causa de la hija del Emperador
D. Pedro; y el Gabinete Español no podía, mientras
siguiese el sistema político que habia proclamado,
reconciliarse con un Príncipe que llevaba en su ma
no el pendón de las reformas y que habia dado Cons
titución á dos Estados.
Así fue que, á pesar de las instancias del Gobierno
Inglés, que envió á Madrid uno de los diplomáticos
mas afamados con este importantísimo objeto, no
pudo recabarlo ni obtener siquiera una contestación
favorable.
La cuestión de Portugal , de solución harto difícil
mientras no se siguiese otra senda, empeoró la si
tuación en que se hallaba el Presidente del Consejo
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de Ministros (l), sin que por otra parte viniesen en
su ayuda los Gabinetes de las Grandes Potencias del
Norte, que hubieran podido apoyar el sistema políti
co que aquel sostenía; apresurándose a reconocer a
la Reina Doña Isabel, y contribuyendo con su influ
jo, á alejar el peligro de una revolución. Como acon
tece en casos semejantes, aquel Ministro se ha lo
combatido á un tiempo por los dos grandes partidos
en que se hallaba dividida la nación: el que anhe(1) «Tal era la situaeiondiplomática de la Europa en 1 e
brero de 1834, y á ella debían acomodarse las instrucciones de
los nuevos Agentes diplomáticos Españoles, que representaban
á la Reina Isabel y á la nueva situación en el extranjero. Un
objeto preferente debia predominar sobre todos los otros este
era arrancar de Portugal la bandera de resistencia, enarbola
da allí por D. Garlos, auxiliado ya de una manera clara y po
sitiva por D. Miguel, que retribuyendo con negra ingratitud
al Rey Fernando en la persona de su Hija los inmensos servi
cios que el difunto Monarca le prestara durante su vida, se
decidió á contribuir con D. Carlos á quitar, si podía, el cetro
de las manos inocentes de Isabel, cuyo mejor derecho estaba
consignado en las leyes fundamentales Españolas que estuvie
ron en vigor siete siglos, y confirmadas, si confirmar se nece
sitasen, por el testamento del Rey su padre, cuyo valor e im
portancia legal no les tocaba en ningún caso negar a los hom
bres llamados legitimistas ó realistas por excelencia-»
«Como quiera, la política del Gabinete Español de entonces
respecto al Gobierno Portugués debia ser completamente dis
tinta de la que habiaseguido antes de la muerte del Rey Ipei
nando. Este Monarca, en la lucha entreD. Miguel y D. Pedro,
siempre habia estado en favor del primero. La Gobernadora
del Reino preciso era hiciese lo contrario, para^comb
«
D. Carlos, unido é identificado a la sazón con D. Miguel, bs
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laba reformas políticas, estimando escaso y mezqui
no el don de otras mejoras, le hizo cruda guerra,
considerando su permanencia en el mando como un
obstáculo insuperable al logro de sus miras; en tanto
que el partido opuesto no le perdonaba, ni le per
donó nunca, la lealtad con que había defendido la
causa de la Reina Isabel y la firmeza que habia des
plegado contra el Pretendiente y sus parciales.

no puede admitir controversia; asi como que esta grave é in
mensa diferencia, resultado forzoso de la nueva situación, era
mas homogénea, y de consiguiente mas fuerte, en manos del
nuevo Presidente del Consejo Martínez de la Rosa, que en las
de su antecesor Zea, que aun habiendo combatido á D. Carlos
con firme lealtad en la correspondencia entre el Rey y el In
fante y contribuido á hacerle salir de España, lanzándole á
Portugal, lo que acaso hubiera sido mejor no haber hecho, no
era posible borrar de la memoria, sobre todo del Gabinete In
glés, las opiniones y la línea política de aquel Ministro, antes
de la muerte del Monarca Español. En efecto, pocos meses an
tes, cumpliendo Zea el deber de su posición de entonces, ha
bía sido defensor y agente ardoroso de D. Miguel en Londres:
se habia también opuesto y contribuido muy poderosamente
á hacer abortar la negociación de Sir Strafford Canning en el
año anterior, dirigida á variar la política de España respecto á
Portugal. Mas sea de esto lo que fuere, en lo que no cabía du
da era en que los acontecimientos exigían un cambio de polí
tica. Los intereses y principios que Zea defendió poco antes en
Londres, como Agente diplomático, y en Madrid como Minis
tro de la Corona, eran completamente distintos de los intere
ses y principios que era inevitable adoptar entonces, si habia
de obtenerse el triunfo de la causa de la Reina. Imposible era,
pues, prescindir, por mas que se quisiese, de las consecuencias
precisas que esta variación debía producir, sin mas que eonsi-
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CAPITULO XII.
La situación en que se hallaba España, en aque
lla grave coyuntura, parecía exigir como indispen
sable un cambio completo de política, así respecto
del régimen interno como de las relaciones con las
demas Potencias.
D. Carlos llevaba en su mano el pendón del go
bierno absoluto, que siempre habia ostentado, aun
en vida del Rey su hermano; causándole mas de una
vez recelos y temores. D. Cárlos era el representante
legítimo, la imágen fiel y viva de aquella clase de
gobierno: lo llevaba como impregnado en su sangre,
con la buena fé de un íntimo convencimiento y la
tenacidad que presta el defender una causa en que
se combinan los intereses políticos y los principios
derar la diversa línea de principies de la política anterior,
comparada con la que trazaban las necesidades del momento.
Las dos causas Portuguesas, personificadas en los dos herma
nos, el Emperador D. Pedro y el Infante D. Miguel, vinieron
á personificarse respectivamente en las dos causas de Isabel y
de D. Cárlos. En suma: una linea semejante en ideas y princi
pios politicos en que convenían Inglaterra, 1*rapcia y Portu
gal, circumbaló, por decirlo así, la causa de la Reina Isabel.
Digan pues, todos los hombres de buena fé si esta situación ex
terior, combinada con la interior, podia dejar de influir pode
rosamente en los acontecimientos futuros, y si con ella, tal co
mo era de hecho, podia ser compatible el sistema general de
inmutabilidad que Zea defendía, y yo consideraba impracti
cable. »

(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. 56.)
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religiosos. D. Cáiios, hacia largos años, era el ídolo
de un partido numeroso, que tenia fijas en él sus
miras y esperanzas; contando con impaciencia los
instantes que duraba la vida del Rey, á quien repu
taba no bastante firme para sostener en toda su pu
reza aquellas doctrinas. D. Cárlos, ademas de la
confianza que inspiraba á su partido por sus prendas
personales, era padre de muchos hijos y ofrecía una
sucesión directa, no menos fácil que segura; agru
pándose naturalmente alrededor de aquel Príncipe
todos los que por principios, por intereses ó por otras
causas, anhelaban la continuación en España del ré
gimen absoluto.
Ya se deja entender que, una vez empuñada esta
bandera por el Infante D. Garlos, no podia desple
garla la Reina Gobernadora, aun cuando lo hubiese
deseado: ni asentaba bien en la mano que había fir
mado los decretos abriendo las universidades á la
juventud estudiosa y las puertas de la patriaáun sin
número de proscriptos. Los partidos tienen una es
pecie de instinto, que suele guiarlos mejor que la re
flexión; y ese instinto decía el partido absolutista
que su representante y caudillo no era ni podia ser
la Reina Gobernadora.
Aun suponiendo que aquella augusta Señora hu
biese adoptado ios mismos principios políticos que el
Infante D. Cárlos, nunca hubiera logrado atraer á
sus parciales; ni era tampoco de esperar que la na
cion se lanzase á una guerra civil, larga y encarni
zada, para sostener la corona en las sienes de la au
gusta Huérfana, únicamente por estimar mas legítimos
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sus derechos al trono, y sin esperar ninguna otia
ventaja ni recompensa, aun cuando triunfase en la
demanda.
Si la nación deseaba el régimen absoluto, bastá
bale D. Cárlos, sin exponerse á derramar copiosa
mente su sangre, por espacio de muchos anos, y una
vez encendida la guerra civil, cual ya lo estaba, era
conveniente, indispensable, poner distinta enseña
en uno y otro campamento ; para que no se confun
diesen amigos y contrarios.
Al llamar á la defensa de la niña Reina á los que
deseaban una monarquía templada, la reforma de
antiguos abusos, y que la nación tomase parte, mas
ó menos lata, en su propio régimen, se despertaban
pasiones y esperanzas, que pudieran ser peligrosas,
y tal vez se abría el dique á una revolución; mas no
había otro medio de contrabalancear las fuerzas del
bando contrario, numeroso, audaz, apoderado del
mando por largos años, y que procuraba apoyarse
en la plebe, halagando sus preocupaciones y cubrien
do la causa del Príncipe rebelde con el manto de la
religión.
Importaba, pues, allegar defensores á la causa
de Isabel II, llamando en su apoyo á las clases que
por su nacimiento, por su saber, por su riqueza,
ejercen mayor influjo en la nación que no las turbas
proletarias, mas inclinadas á D. Cárlos; y uno y otro
no pudiera hacerse sin dar alguna satisfacción á los
que apetecían ver establecido en España un regimen
semejante al que se halla vigente en otras naciones
de Europa.
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Mas, al propio tiempo, era preciso no desper
tar recuerdos de otra época, que aun estaba har
to reciente y no convenia en manera alguna to
carlos.
Al presente, con la velocidad que vuela el tiem
po , no es fácil concebir los recelos que despertaba
en los ánimos la palabra constitución, que parecía
traer en pos de sí el desorden y la anarquía, de que
poco antes había sido víctima la nación, hasta el
punto de hacerse odioso aquel régimen y verse con
satisfacción su caída.
Convenia también plantar el estandarte de la Rei
na en un terreno anchuroso, donde cupiesen sin
mengua ni desdoro cuantos quisiesen defender aque
lla nobilísima causa. Mas precisamente acontecía
que muchos que habían prestado importantes servi
cios al Estado en vida del Rey, y que después ha
bían contribuido poderosamente á conservar la co
rona á su Hija, en cuya defensa tenian empuñadas
las armas, habían combatido en otro tiempo contra
el régimen constitucional ; y no parecía justo ni po
lítico condenarlos, por premio de su lealtad, á pasar
por las Horcas Caudinas. Entre los defensores de
Isabel II no debia haber sino súbditos fieles; noven,
cedores ni vencidos.
Como los nombres tienen tanto influjo en el áni
mo de los pueblos, hubo de creerse oportuno llamar
Estatuto Beal á la ley política que se promulgó por
aquella época; creyendo que con aquel sello augus
to ganaría mas fácilmente en su favor al partido
monárquico, celoso de las prerogativas de la Corona,
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y que cifra su fé política en la obediencia á los re
gios mandatos.
Por lo que respecta al partido constitucional, no
era poco ver convocadas las Cortes, cuyo nombic
no se pronunciaba poco antes sino exponiéndose ala
pena de muerte; y abiertas sus puertas, no por el
ariete revolucionario, que causa siempre estragos,
sino por la mano benéfica de una augusta Princesa,
que había ya enjugado las lágrimas de tantos des
graciados.
Así se veian restablecidas las antiguas leyes fun
damentales de la Monarquía sin violencia ni esfuer
zo, sin costar ni una gota de sangre, y de modo tan
legítimo que no pudieran imputarle ninguna tacha
ni aun los mas rígidos y escrupulosos. Restaurada la
nación en el derecho de concurrir, por medio de los
Diputados, á la formación de las leyes y á la imposi
ción de contribuciones, estaba asegurada su futura
suerte; siendo moralmente imposible que, con la ce
lebración de Cortes todos los años y la publicidad
de las discusiones parlamentarias, se perpetuasen
los abusos y dejase de disfrutar la nación una liber
tad razonable.
Procuróse juntamente formar un Cuerpo político,
que sirviese de contrapeso á la Camarapopular j de
antemural contra las demasías délos depositarios del
poder supremo; reuniendo en otro Estamento á los
que sobresalían por su preclaro nombre y noble cu
na, por sus servicios al Estado, por su saber ó poi
otras dotes; aristocracia que da lustre y no humilla,
sostén natural del trono y amiga del pueblo; que si
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á algunos los eleva y realza, deja abierta la puerta
á los que aspiren á igual honra por su propio mere
cimiento.
Hasta las circunstancias en que á la sazón se ha
llaba el Reino consintieron dar cierta estabilidad á
aquella institución, haciéndola hereditaria en los
Grandes de España, los cuales concurrieron de buen
grado y con la mejor voluntad á sentarse en el esca
ño de los legisladores, de que por espacio de tres
siglos los habia alejado el gobierno absoluto.
De donde resultó una ventaja, á que no se hada
do quizá la importancia que merecía: toda la Gran
deza de España (con poquísimas excepciones que ape
nas merecen contarse) se decidió desde luego por la
causa de Isabel II, no solo jurándola como Reina
legítima, sino votando la ley hecha en Cortes contra
el Pretendiente y su descendencia.
Planteóse el Estatuto Real y abriéronse las Cortes
en medio de las circunstancias mas tristes y angus
tiosas : la guerra civil ardiendo ya en las comarcas
del Norte, la revolución tanteando sus fuerzas; y
para colmo de desventuras, la plaga mas mortífera
despoblando la Capital de la Monarquía y gran nú
mero de provincias.
CAPITULO XIII.
Creyéndose el Pretendiente seguro en el reino de
Portugal, y colocado en la frontera misma para aban
derizar mas fácilmente á sus parciales y que oyesen
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su voz en toda España, no era posible consentir que
impunemente yá mansalva atizase desde allí lagucira civil. Ni cabia tampoco, sin exponer á graves pe
ligros el trono de Isabel II, atender á un tiempo á
las provincias del Norte, donde habia ya prendido el
incendio, y dejar á la espalda y encastillado en un
seguro asilo al Infante D. Cárlos, que reunía ya al
rededor suyo algunos gefes y parciales.
La conducta que habia observado D. Miguel, no
solo rehusando reconocer como Reina de España a
lallija de Fernando Vil, sino tratando cual Monarca
al Pretendiente y dándole toda suerte de ayuda y de
socorro, para que usurpase la Corona, daban harto
fundados motivos para declararle la guerra; pues
que, al verificarlo, no hacia el Gobierno Español si
no ejercer el derecho de la propia defensa.
Mas si el derecho aparecía claro, evidente, no era
fácil hallar los medios de ponerlo en práctica; exhaus
to el erario, el ejército muy reducido y la parte
principal guerreando ya en las provincias del Norte;
á lo cual se anadia que, si se malograba la empresa
ó si por un arranque atrevido penetraba D. Miguel
en Castilla, al frente de las aguerridas tropas con que
contaba, y proclamaba como Rey al Infante Don
Cárlos, hubiérase calificado de temeridad y locura,
si es que no de traición y alevosía, haber abandona
do la defensa del propio reino, para mover guerra
en uno extraño.
Tal era, sin embargo, la situación de las cosas,
que habia llegado para el Gobierno de la Reina uno
de aquellos mementos supremos, en que es preciso
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aventurar el todo por el todo; jugando á un azar la
suerte del Estado (1).
No debe tampoco omitirse que, aun cuando el
Gabinete Británico instase al Gobierno Español pa
ra que se declarase contra D. Miguel y abrazase la
causa de Doña María de la Gloria, era tan poco fir
me y numerosa su mayoría en el Parlamento y te
mía tanto aventurarse en una cuestión como aquella,
que se negó á acceder á las propuestas del Gabinete
Español, para acometer la empresa con las fuerzas
Británicas ó con las armas de ambas naciones, y hasta
á dar medios y subsidios para que España por sí sola
la llevase á cabo.
Faltando pues aquella ayuda y apoyo, el Gobier(1) «Si después de muchos desengaños, el Duque de Braganza vió de repente mudar la fortuna, no tanto se debe atri
buir a la destrucción de la escuadra miguelista y á la diversión
conducida tan felizmente por el Duque de Terceira en los Algarbes, como á la nueva dirección dada de improviso á los
asuntos de España. En este punto es donde se muestran con
fundidas estrechamente una y otra causa, como para dejar
prever su solución común y definitiva.»
«Sea de ello lo que fuere, el hecho es que, mientras el par
tido liberal permanecia aislado y sin apoyo, el partido absolu
tista, por mas afectas que le fuesen las masas populares, no
recibía de ellas sino un apoyo nuloé ineficaz. Con un ejército
de treinta mil hombres y un número doble de milicia experi
mentada, D. Miguel no logró expulsar del territorio Portu
gués, ni siquiera forzar dentro de las murallas de una plaza
mediana, un mezquino cuerpo de siete mil hombres, conjunto
de indígenas y de extranjeros asalariados. El número comba
tía en su favor; pero sin energía, ya que no sin valor, ya na-
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no Español quedó abandonado á sus propias fuerzas,
en verdad harto escasas; pero resuelto á no desistir
de su propósito, resolvió que una división de sus tro
pas penetrase en Portugal, y tan de improviso, que
en poco estuvo apoderarse del Pretendiente mismo,
que encomendó su salud á la fuga.
La negativa del Gobierno Inglés á concurrir á la
intervención en Portugal dejó mas libertad y des
embarazo al Gabinete de Madrid, para obrar como
mejor le cumpliese; sosteniendo, y con razón sobra
da, que tenia el mismo derecho para penetrar con
sus tropas en aquel reino del que acude á apagar un
incendio, que está tocando ya la propia casa.
Mas no por eso dejó de procurar, cual era justo,
ponerse de acuerdo con dos naciones tan poderosas
como la Inglaterra y la Francia, que eran las prin
cipales que habían reconocido á la Beina Doña IsaLIBRO XII. CAPÍTULO XIII.

ciese de estar cansados de revoluciones, ya del presentimienlo
de una resistencia infructuosa.»
«El Ministro Zea había tenido que romper toda relación con
D. Miguel, cerca del cual se habia refugiado naturalmente el
PretendienteEspañol, despuesdel testamento de Fernando Vil.
El primer acto del Ministerio de Martínez de la Rosa, y era
mía inspiración á la Perier, fué hacer que pasase la frontera
un cuerpo de tropas de doce mil hombres (*) Este acto fué de
cisivo; no tanto por el peso que echaba en la balanza de las
fuerzas respectivas, cuanto porque patentizaba á la vista de
todos la subordinación ya inevitable, y cada dia mas estrecha,
entre la cuestión Portuguesa y la cuestión Española. »
(Des interets nouveaux de l’Europe, etc.: tomo 2.', pág.
540.)
(')

El i6 de Abril de i834-
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bel y cuya ayuda podía serle tan favorable. Conve
nía, pues, dar explicaciones leales álos Gabinetes de
París y de Londres; manifestando el fin de la entra
da de las tropas Españolas en Portugal, para que no
pudiera atribuírsele otras miras, que hubieran oca
sionado complicaciones peligrosas. Era esto tanto
mas necesario, cuanto que la Gran Bretaña, asi por
sus tratados como por las tradiciones de su política,
se considera como defensora nata de Portugal, y ve
con mal disimulado ceño la intervención de cual
quiera otra Potencia en aquel reino. Convenia, por
lo tanto, allanar los inconvenientes que nacer pudie
sen; á fin de evitar que se volviese en contra de la
Reina de España lo que se hacia en defensa y abono
de su causa.
Tan celoso se mostró el Gobierno Británico de con
servar, á la faz de su nación y de las extrañas, el
carácter de patrono y defensor de Portugal, que no
pudiendo intervenir directamente con sus tropas, y
viendo que iba á hacerlo por sí sola España, se
apresuró á firmar un convenio, como para regulari
zar aquella intervención, fijar su índole y estipular
su término, en cuanto se lograse el objeto.
Este l'ué el verdadero carácter del tratado que se fir
mó en Londres, por el mes de Abril de 1854, cono
cido comunmente con el nombre de tratado de la Cuá
druple Alianza (2), propuesto por el Ministro Plenipo(2) «La simple exposición de los hechos demostrará que
nada hay tan infundado como la opinión de los que han que
rido yer en el tratado de la Cuádruple Alianza una combina-
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tenciario de España, recien llegado á aquella CórLIBRO XII. CAPÍTULO XIII.

cion liberal, preparada con mucha anticipación por la Fran
cia y la Inglaterra.»
«A principios del año de 1834, la atención pública se halla
ba muy preocupada con las eventualidades que iban á presen
tarse á los partidos que á la sazón se disputaban encarnizada
mente el imperio de la Península. En Portugal, teatro de aque
lla lucha, D. Pedro, á pesar de los brillantes triunfos obtenidos
en la anterior campana, no ocupaba todavía sino á Lisboa,
Oporto y algunas ciudades maritimas; la mayor parte del lito
ral y todo lo interior del pais desconocían la autoridad del
nuevo régimen. La confianza de los partidarios del Infante
D. Miguel habíase aumentado con la presencia de D. Carlos,
que fugado de la Córte de Madrid, al poner el pié en el terri
torio Portugués, habia proclamado sus derechos á la succesion
de Fernando VII y convocado en torno suyo á los numerosos
parciales que contaba en España. Los Gabinetes del Norte de
Europa acababan de llamar á sus Embajadores, que hasta en
tonces habían permanecido cerca de la Reina de España; ma
nifestando con este ruidoso paso el apoyo que intentaban dar
á los campeones de las ideas absolutistas contra los partiuar ¡os
liberales de ambas Reinas. En Madrid y en Lisboa, en l’aiís lo
mismo que en Londres, los estadistas no estaban exentos de in
quietud respecto del éxito definitivo de tan prolongada con
tienda; y ya mediaban entre ellos algunas palabras respecto de
la utilidad de un común acuerdo entre los Gobiernos de aque
llos países, cuando de improviso llegó al Gabinete Francés la
noticia de que un tratado preciso y definitivo iba a firmarse
en Londres entre la Gran Bretaña, Portugal y España.»
«En el despacho que el Ministro de Negocios Extranjeros
de Francia envió, con este motivo, á Mr. de Raynevai, Emba
jador en Madrid, se decia al final lo siguiente. «He escrito á
M. de Tayllerand, á fin de empeñarle á que presentase un
contra-proyecto, en el cual las partes contratantes se coloca
rían en una posición menos desigual; y en el caso de que no
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te (5), y aceptado con buena voluntad por Lord Pal-
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merston; con tanta premura que fue obra de pocos

fuese adoptado, el Consejo deliberaria acerca del partido que
deberíamos tomar.»
a El contra-proyecto propuesto por el Gobierno Francés no
tardó en ser admitido en Londres; y en un despacho, de solo
seis dias de fecha posterior, Mr. de Rigni pudo anunciar á
Mr. de Rayneval el éxito de las negociaciones:»
»El tratado, de que os hablaba en mi despacho del 18, se lia
firmado ayer; y Mr. de Tayllerand os envia directamente una
copia: en ella vereis que se han atendido nuestras objeciones
contra la redacción del proyecto que al principio se nos pre
sentó......>
»A los detalles contenidos en los dos anteriores despachos
debemos añadir que las modificaciones obtenidas por la Fran
cia no lo fueron sin grandes dificultades, que provinieron ex
clusivamente del Secretario de Estado de S. M. B.; el cual,
bien fuese con designio premeditado, bien porque no parecie
se que se había visto obligado á volver atras, se obstinaba en
no admitir á la Francia á tratar con la Inglaterra sobre un pié
igual, respecto de los negocios de Portugal. Mas las singula
res prevenciones de Lord Palmerston no las tenían sus cole
gas; y la mayor parte de ellos, ofendidos por el misterio con
que se habia conducido todo este negocio, fueron los primeros
que insistieron en que se hiciese pronta justicia á las justas
exigencias del Gabinete Francés. El siguiente despacho de
Mr. de Rayneval prueba cumplidamente que el Gobierno Fran
cés no se habia engañado, al atribuir al Ministro Inglés, mas
bien que á los Negociadores de España y de Portugal, lo que
habia de desagradable para la Francia en el giro que se dió al
principio á la negociación, en los esfuerzos dirigidos á mante
nerla alejada de ella, y después en señalarle un puesto poco
digno.»
(Histoire de la politique cxterieuré du Gouvernemcnt
Francais 1830, 1848, etc : tomo I, pág. 126.)
(3) «En tal estado, pues, toda la cuestión viene á quedar
circunscripta al modo; y esto no puede ciertamente ofrecer

grandes inconvenientes entre dos naciones que estrechamente
ligadas por principios, por intereses y por el recuerdo de una
relación constantemente amistosa, y formada en una epoca tan
reciente como gloriosa para ambos países, se consideran, como
por instinto, mùtuamente obligadas á obrar con franca y cor
dial lealtad.»
«Maspara venir afijar el modo, parece al infrascripto no
seria perjudicial examinar prèviamente dos cuestiones. Prime
ra: en el estado actual déla situación de Portugal, ¿hay segu
ridad de cuál de los dos Príncipes, que se disputan la Corona,
obtendrá el triunfo? Si hemos de juzgar por antecedentes so
brado exactos, habremos de convenir que, aunque pudiesen
cerrarse los oidos á la humanidad afligida en el triste suelo de
Portugal; aunque pudieran verse con ojos tranquilos los hor
rores de la guerra civil en que está sumergido aquel desventu
rado pais, y aunque en fin, alzando del todo la mano que pro
curó auxilios efectivos á uno ú otro Príncipe, para mirai en
adelante comofrios espectadores una lucha, no del pueblo Poitugués contra su Príncipe, sino de dos Príncipes entre sí, aun
de este modo, no podria anunciarse anticipadamente por quién
se decidiría una victoria, que solo se aprovecharía para poseei
ruinas y escombros. Equilibradas, digámoslo asi, las fuerzas de
ambos contendientes, porque lo que el uno tiene de mayoies
recursos físicos es excedido por su contrario en poder moral,
la victoria la decidirán las circunstancias del momento, y su
terminación seria siempre indefinida.»
« Segunda: ¿Refugiado el Infante D. Gárlos en Portugal, apo
yado por D. Miguel, y levantando un poder de hostilidad con
tra el Gobierno de la Reina de España; podrá éste no tratar de
expulsar, mas ó menos pronto, del suelo lusitano al Preten
diente á la Corona de Isabel II? »
«Fácil es ciertamente decidir esta cuestión, vital para el Go
bierno Español: se cifra en ella su existencia: y asi, por mas
que sus principios fundamentales sean el dedicarse al arreglo
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dias, y con tal sigilo que no llegaron á rastrearlo los
del sistema interior del pais, sin tomar parte en asuntos áge
nos, tratando de conservar y cultivarla amistad y armonía con
sus aliados; á pesar de esto, no le será posible prescindir de
arrojar al Pretendiente de la Península; y habrá de hacerlo,
apenas la combinación de sus recursos se lo permitan; y es de
esperar se lo permitirán antes de mucho, ya de acuerdo con
el Gobierno de la Reina Doña María, la Reina de Portugal, ya
por si solo, para llevar á cabo esta medida indispensable.»
Dicha nota terminaba asi: «El Gobierno Español, por me
dio del infrascripto, ofrece franca y lealmente á la alta consi
deración de S. M. B. sus ideas, sin quedarle nada oculto. La
amistosa nota pasada por su Ministro en Madrid, fecha 2 de
Enero del presente año, y la franca contestación dada por el
Secretario del Despacho de Estado á dicha nota, fecha 23 del
mismo mes, excusan al infrascripto repetir todo lo expuesto en
ellas, tanto respecto al reconocimiento, no objetado por el Go
bierno Español, como á los demas puntos controvertidos. Asi
que en la presente no hace mas que ratificar y dar latitud á
su contenido; terminándola con decir que el Gobierno que tie
ne la honra de representar desea la pronta conclusion de esta
cuestión, de una manera definitiva; pues en ella ve asegurado
el establecimiento de la paz interior y la consolidación de la
legítima autoridad de S. M. la Reina; y espera, fundado en he
chos repetidos, que la Gran Bretaña, siempre grande y genero
sa para con la España, coadyuvará esta vez mas á consolidar
la gloria y la ventura de un pais, llamado á contribuir sobre
manera á sostener en el fiel la balanza del equilibrio Europeo
y cuyos intereses en la presente cuestión son en un todo idén
ticos á los del Gobierno Británico.»
(Fragmentos de la «oía dirigida á Lord Palmerston por el
Marqués de Miraflores, Ministro Plenipotenciario de S. M. G.
en Londres, con fecha9 de Abril de 1834.)
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores; tomo I,
flag. 42.)
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Representantes de las Grandes Potencias; siendo des
pués mayor su sorpresa y desabrimiento (4).
Las íntimas relaciones que ála sazón mediaban en
tre los Gabinetes de París y de Londres no consentían
que se ocultase aquel convenio al Representante de
la Francia; y como era este un diplomático tan sa
gaz y experimentado como el Principe de tayllerand,
conoció en el instante mismo cuán mal efecto liaría
en Francia que apareciese un tratado de aquella claLIBRO XII. CAPÍTULO XIII.

(4) «Antes de pasar adelante, debo consignar los princi
pios que yo juzgué entonces, y juzgo todavía, pudieron y de
bieron ser en aquellos momentos los que guiaron respectiva
mente á los Plenipotenciarios; conviniéndose casi sin contesta
ción alguna, tanto en el fondo del tratado co :.o en su re
dacción. El Gabinete Inglés no parece dudoso que quisiera
abrazar dos ideas. Primera: verificar el tratado para afirmar
de hecho su influencia sobre el nuevo Gobierno de Portugal,
que D. Pedro iba á establecer; pues D. Miguel tenia que ceder
inmediatamente el campo, apenas produjese sus forzosas con
secuencias la intervención Inglesa, y al mismo tiempo labiarse una futura influencia en España. La segunda, combinar en
la forma de la redacción, que hizo exclusivamente el Ministro
Británico, las mayores ventajas para alejar todo lo posible la
intervención armada de la Francia en España: eventualidad
que entonces miramos todos como muy remota; y sobre todo,
que dado el caso de que fuese necesaria, conservaría el Go
bierno Inglés una acción expedita y eficaz, creada poi la forma
de la estipulación misma, que le proporcionase primero los
medios de retardar mucho la intervención de la Francia, y en
el caso extremo de verificarse, hacerla cesar cuanto antes. Sin
duda el Príncipe Tayllerand, á juzgar por la indiferencia que
manifestó en la forma de la redacción, no será temerario pensar
que acaso apreció sola y exclusivamente en el convenio pro-
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se celebrado entre España y Portugal, bajo los aus
picios de la Inglaterra, y que esta se presentase co
mo patrocinando á entrambos reinos de la Península,
sin que sonase siquiera el nombre de la Francia.
Vió también, y no había menester para ello su
acreditada perspicacia, que si su Gobierno tomaba
parte en el tratado, ademas de evitarse aquel incon
veniente, se lograría estrechar los vínculos entre am
bas naciones, en cuya amistad creia aquel célebre

yectado la idea de la realización de su sistema de alianza en
tre Francia éInglaterra, que era el deseo constante de su polí
tica; ocupándose solo de que se consignase en un acto escrito
esta alianza, de tan inmensa importancia en la opinión diplo
mática de la Europa, sobre todo en aquellos momentos.»
«Añadíase á este sistema de alianza, que tanto tiempo hacia
era el del Príncipe Tayllerand, la necesidad momentánea de
robustecer al Gobierno y monarquía de Julio, que en aquella
época solo contaba poco mas de tres años de existencia.»
«Por lo relativo á España, cuyos intereses me estaban en
comendados, no podían ser vacilantes mis ¡deas. Voy a expo
nerlas, y al hacerlo, confesaré una equivocación completa en
que incurrí. Mi objeto principal era que la causa de la Reina
se presentase ante la Europa unida á la Inglaterra y á la Fran
cia, contrapesando asi los efectos de la simpatía de las Poten
cias del Norte con la causa de D. Carlos.»
«En esta parte nada dejaba que desear el tratado; y esto era
lo esencial. Mas no era lo menos asegurar de la mas leve som.
bra de peligro la independencia de la nación, como en efecto
la aseguraba la forma en que quedó fijado el artículo 4.° del
tratado primitivo. En su virtud, contraía la Francia la obliga
ción de intervenir en favor de la causa de la Reina; pero se
reservaba al juicio de la misma España, no menos que al de la
Inglaterra y Portugal, la designación del momento en que hu-
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estadista estar librada la paz de Europa; y que ade
mas realzaba á la nueva dinastía y le granjeaba po
pularidad, presentándola como protectora de la cau
sa constitucional en uno y otro reino de la Penínsu
la. Solicitó, pues, concurrir á aquel tratado, y noaccediendo meramente á él, sino apareciendo la Fran
cia como una de las partes integrantes.
Como la causa principal del celebrado convenio
era la cuestión de Portugal, fue el blanco á que se

bíese de tener cabida la cooperación Francesa, por considerar
la urgente. Esta no podía verificarse sin aquel juicio previo;
es decir, que aun cuando hubieran existido de parte de la
^Francia deseos de intervenir en la España, el mismo articuo 4.“ reglaba el modo y modificaba su acción, á punto de que
nada podia hacer la Francia, sin el precedente consentimiento
y acuerdo de todos los signatarios, respecto al juicio de si era
llegado el caso de intervenir ó sea cooperar; al paso que, deci
dido este punto por la afirmativa, á la Francia tocaba, pues
ella debia ser la ejecutora, determinar el modo y la amplitud
de la cooperación estipulada en el citado artículo.»
«A decir verdad, á nadie hubiera podido entonces parecer
un juicio temerario el recelar quela Francia desease intervenir
en España, á la primera ocasión favorable que se le presenta
se, toda vez que era un hecho incontrovertible el deseo cons
tante de influir en los negocios de la Península, que habían
abrigado siempre, y en particular desde el principio del siglo,
todos los Gabinetes Franceses, anteriores á la revolución de
Julio, lo mismo en tiempo de Luis XIV que de Bonaparte y
de Luis XVIII. De aquí, pues, tuvo origen mi equivocación y
mi deseo de prevenir lo que yo supuse pudiera ser un com
promiso para la independencia nacional; recelo que me acon
sejaba no echar mano de este auxilio sino en el caso de una ne
cesidad extrema. Mas el deseo del Gobierno Francés de Ínter-
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encaminaron sus disposiciones. Asi fué que España
se obligó á enviar un cuerpo de tropas, á fin de sos
tener la causa de Doña María de la Gloria; mante
niéndolas á su costa y evacuando aquel territorio,
en cuanto se hubiese expulsado á uno y á otro In
fante.
Como en remuneración de este servicio y en justa
reciprocidad, el Emperador D. Pedro estipuló, en
nombre de su Hija, enviar á España un cuerpo de
tropas Portuguesas, si llegaba el caso de requerirse
aquel socorro.
venir en España, no solo no existió, como tanto lo recelaba el
Gabinete Inglés, y aun yo mismo, sino que los hechos poste
riores vinieron á demostrar la repugnancia de aquel Gobierno,
y singularmente del Monarca Francés, durante aquel periodo,
á mezclarse en los asuntos de España; pues á desearlo, ningu
na ocasión mejor pudiera presentársele que la que le hubiera
proporcionado la intervención armada; medio eficacísimo de
ejercer omnímoda influencia en el Gobierno de la nación pro
tegida »
«Para el Ministro de D. Pedro de Portugal eran de todo
punto indiferentes las consideraciones: su interés estaba cifra
do en el solo hecho de lanzar del trono á D. Miguel y colocar
en é á Doña María. Resuelta asi la cuestión en el tratado, su
firma estaba tan pronta como satisfechos sus deseos.»
«Hé aquí exactamente explicados los trámites y las miras del
tratado de la Cuádruple Alianza, ó sea del tratado de Londres
de 22 de Abril; negociación llevada ¿cabo en solos diez y sie
te días, y conducida con tal celeridad y secreto, que hasta su
publicación no fué conocida por nadie mas que por los nego
ciadores.»
(Memorias etc, por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. SI y siguientes.)
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La Gran Bretaña ofreció el apoyo de sus naves;
mas fácil y pronto en aquella nación que no el en
vió de tropas, á que es poco inclinada, y mas en aque
lla ocasión en que aun duraba el recuerdo de la ex
pedición que habia enviado el Ministro Canning, y
que tal oposición habia hallado en el Parlamento.
Por lo que hace á la Francia, hubo de creer su
Plenipotenciario que á poco ó nada se obligaba, es
tipulando que daria su auxilio, cuando fuese reque
rida por las otras Potencias consignatarias; cosa que
parecía incierta y remota, atendidas las circunstan
cias y tratándose por entonces de intervenii en el
reino de Portugal.
Mas, por grande que fuese la celeridad con que
se hizo el tratado, antes de que se celebrase ya ha
bían penetrado las tropas Españolas en el vecino rei
no; precipitándose de tal suerte los sucesos, que fué
obra de pocos dias la intervención, el triunfo com
pleto de D. Pedro y la expulsión de ambos Preten
dientes.
Conseguido el objeto, si bien no tan cumplida
mente cual hubiera sido de desear, por la intempes
tiva intervención de un Agente Británico (S), cum-

(5) «Inútil seria al infrascripto recordar al Sr. Vizconde el
objeto de dicho tratado. S. E. fné el principal redactor, S. E.
el Plenipotenciario déla Gran Bretaña, que con sus miras ilus
tradas intervino en este célebre acto; S. E. el que mandó po
nerlo en conocimiento del Pretendiente á bordo del Donegal, y
le hizo llamar la atención hacia las obligaciones que imponía
á la Inglaterra respecto á la España, de no permitirle abordar
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plió fielmente el Gobierno Español la promesa que
habia hecho; y las tropas salieron de aquel reino-,
dejando honrosa memoria por su disciplina y denue
do, y contribuyendo á decidir en breves dias, con
echar su peso en la balanza, la cuestión que estaba
pendiente por espacio de muchos años.
De esta suerte se aseguró la tranquilidad de Esá las costas Españolas ni turbar la paz de la Península, cuyo
restablecimiento fué el objeto primario del tratado, asi como
lanzar á los dos Pretendientes de su territorio.»
«En consecuencia, el infrascripto rícordará tan solo los he
chos, y de ellos no podrá dejar de deducirse que el cumpli
miento del tratado exije se tomen medidas de tal ó cual natu
raleza, adecuadas á las nuevas circunstancias creadas por la
aparición del Pretendiente de España entre las fuerzas carlis
tas, armadas en Navarra y Vizcaya, únicos puntos en que on
dea la bandera de la rebelión.»
«El Sr. Vizconde permitirá al infrascripto traer, aunque con
dolor, á la memoria el rasgo grandioso, si se quiere, pero fu
nesto, del Ministro de S M. B. en Lisboa, apresurándose á
ofrecer al Pretendiente un asilo filantrópico bajo el pabellón
del Donegal, y observar que el objeto de evitar escenas repug
nantes á la civilización del siglo ha sido burlado de una mane
ra indigna y desleal; que se ha abusado del asilo generoso que
la Inglaterra le ha prodigado; y que al evitar que la suerte del
Pretendiente en España se decidiese por la España misma (cu
ya generosidad ciertamente no le habria sacrificado, sino lan
solo asegurado, para precaver males sin fin) va indudable
mente á dar origen á mayores horrores y á hacer correr mas
sangre que la que se trató de ahorrar.»
Nota, dirigida á Lord Palmerston por el Marqués de Miraflores, con fecha 18 de Julio de 1854.
(Memorias etc., por el Marqués de Miradores; tomo J,
pág. 84.)
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paña por aquella dilatada frontera; trocando en alia
do y amigo el reino que poco antes se mostraba con
trario; contribuyendo aquel grave suceso á dar im
portancia política al Gobierno de la Reina, que apa
reció á la faz de la Europa unido en estrecha alian
za con dos de las naciones mas poderosas (6).
Desembarazado de aquel peligro, acudió el Go
bierno Español ála guerra del Norte, que era lo mas
urgente; y con presteza suma se encaminaron allá
las tropas que tan buena muestra acababan de dar
de sí en la campaña de Portugal. Mas desgraciada
mente ni aquel refuerzo ni los demas sacrificios que
á la sazón se hicieron, produjeron el fruto que era
de esperar, atendido el número de unas y de otras fuer
zas; continuando embravecida la guerra civil, que se
mostraba cada dia mas terrible por aquellas partes.
El aspecto que habia tomado y el recelo de que
se empeorase, estimuló al Gobierno Español, apenas
terminada la intervención en Portugal, á solicitar de
las otras Potencias que se ampliase el anterior trata
do, á fin de adaptarlo á los tiempos y á las circuns
tancias (7). Mas, á pesar del breve espacio transcur-

(6) Para acrecentar las relaciones políticas de España y
abrir un vasto campo á la navegación y comercio de sus natu
rales, el Ministro que á la sazón dirigía los negocios de Esta
do, aconsejó á la Reina Gobernadora que se reconociese al
Imperio del Brasil, al nuevo Reino de Bélgica y al fundado
recientemente en Grecia, como en efecto se verificó.
(7) «Referidos los hechos materiales, y consignados los
principios que produjeron el convenio primitivo, no era difí—

LIBRO XII. CAPÍTULO XIII.

27 1

270
ESPÍRITU DEL SIGLO,
rielo, halló que la disposición de aquellos Gabinetes
habia totalmente cambiado. Solo la Córte de Lisboa
se mostró propensa á acceder á los deseos de Espa
ña, ora movida de gratitud por el reciente beneficio,
ora convencida de que, defendiendo la causa de la
Reina Doña Isabel no hacia sino defender la de Do
ña María déla Gloria. No tratándose ya de Portugal,
el Gabinete Británico no mostró el celo y eficacia
que cuando se celebró el primer tratado; y natural
mente habia de retraerse de contraer obligaciones
cuyo peso y duración no era fácil calcular.
Pues si esto acontecía con el Gobierno Británico,

muy resuelto y emprendedor, por la posición aisla
da de aquel Estado y por el carácter del partido po
lítico á la sazón apoderado del mando, ya se deja en
tender lo que sucedería respecto del Gobierno Fran
cés, que nada temía tanto como intervenir en otros
reinos y sobre todo en España.
Alo cual se allegaba que, cuando solo se trato de
Portugal, no parecía probable que se pidiese el au
xilio de sus armas; pero no asi cuando el teatro prin
cipal de la guerra se bailaba situado á la falda del
Pirineo, en las fronteras mismas de la Francia; y
cuando el Infante D. Cárlos acababa de pasar de

cil pensarlas dificultades que debieron acompañar á una nue
va negociación, cual era necesaria para conseguir los artículos
adicionales del precitado tratado de 22 de Abril. Gomo era fá
cil de presumir, la fuerza moral del tratado, auxiliada por la
demostración armada, hecha por el ejército de la Reina al
mando del General Rodil, entrando en el territorio Portugués,
resolvió muy pronto la cuestión Portuguesa, dando el triunfo
completo á la causa de Doña María sobre la de su tio D. Mi
guel; y obligando á salir de Portugal á los dos Pretendientes
de las Coronas de España y Portugal, D. Garlos y D. Miguel,
después de la convención deEvora-monte, verificada entre es
te Príncipe y su hermano D. Pedro. El peligro inminente de
eaer en manos de las tropas Españolas al mando del General
Rodil, que habia penetrado en Portugal, obligó á D. Carlos á
buscar un asilo á bordo del Donegal; navio de guerra Inglés,
en el que se apresuró á ampararle la Legación Británica de Lis
boa, que evitó con su afanosa interposición, no solo que ca
yera en manos del General Rodil, sino que le dejó embarcar
sin contraer ninguna especio de empeño ni estipulación c#n
el Gobierno Español, á la manera que lo habia contraido Don
Miguel por la convención de Evora-monle. Al precipitarse los

seon.tecimientos con tan increíble rapidez, fué harta desgracia
del Gobierno de la Reina no tener en aquellos momentos crí
ticos ningún Agente diplomático en Lisboa.»
«Esta fatal combinación habíase suplido hasta cierto punto,
aunque sin resultado, por pasos diplomáticos, dados en Ma
drid, con el fin de proveer á la suerte de los dos Pretendien
tes, apenas saliesen de Portugal. Si era grave y urgente el ne
gocio, no fué menor la celeridad con que el Gobierno Español
se apresuró á atajar sus consecuencias, por los únicos medios
que estaban en su mano. Asi l'uó que, ya el 9 de Junio de 1854,
es decir, dos dias antes de la llegada de D. Cárlos á las costas
de Inglaterra, pasé una apremiante nota, dirigida á entablar
con los signatarios del tratado de la Cuádruple Alianza la gran
cuestión del futuro destino de los dos Pretendientes, para lue
go que estuviese su suerte á disposición de los aliados.
«Mas esta nota quedó sin contestación, sea por la dificultad
del negocio que provocaba, sea por el giro inmediato que los
negocios tomaron, sea inas principalmente porque la fuga de
D. Cárlos varió completamente el aspecto de la cuestión.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. 70.)
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oculto por aquel territorio, y se hallaba al frente de
sus parciales en las provincias Vascongadas.
Rehusó por lo tanto el Gobierno Francés ligarse
con ninguna nueva promesa, por mas que el Gabinete
Español le estrechase, á ello; y únicamente pudo con
seguirse que ofreciese guardar sus fronteras, no con
sintiendo que por ellas recibiesen ninguna especie
de socorros, de gente, armas ni pertrechos los parti
darios de D. Cárlos.
Aun reducido á estos términos, se creyó preferible
que en el nuevo convenio se estampase el nombre
de la Francia que no que apareciese mas de bullo
por lo mismo que no se viese. Ni era difícil conocer
el mal efecto que hubiera producido, no solo en Es
paña sino en toda Europa, semejante omisión: incli
nando mas y mas á las Grandes Potencias del Norte
en favor del Pretendiente y alentando dentro del rei
no las esperanzas de sus partidarios.
La Inglaterra se obligó por su parte á dar armas
y municiones de guerra al Gobierno de la Reina Do
ña Isabel; lo cual era de importancia suma, atendi
da la apurada situación en que España se hallaba;
ofreciendo ademas ayudar con una fuerza naval, si
fuese necesario.
No menos de cuatro meses de laboriosa negocia
ción costó el conseguir que la Francia y la Inglater
ra consintiesen en firmar los artículos adicionales; y si
bien no fueron estos tan favorables á la causa de la
Reina Doña Isabel como hubiera sido de apetecer,
por lo menos produjeron la ventaja de presentarla
como protegida por dos naciones poderosas; conte-

niendo quizá la mala voluntad de otros Gobiernos c
infundiendo en los Españoles leales mayor aliento y
confianza (8).
CAPITULO XIV.

<zn

Apenas transcurrido un año de haberse firmado
el tratado de la Cuádruple Alianza, como presentase
un aspecto poco favorable la guerra en las provin
cias del Norte, sucedió cierto decaimiento de áni—
(8) «Sea comoquiera, lo atrevido de la fuga de D. Cárlos
produjo, repito, alta impresión en el ánimo de los aliados; es
perando para obrar conocer el efecto que su presencia podia
producir en España; lo cual hizo infructuosos, según he indica
do, mis primeros pasos para lograr, por el pronto, los artícu
los adicionales al tratado de 22 de Abril. Era este el medio mas
victorioso de demostrar la existencia del tratado, objeto ar
diente de mis deseos; lo cual no podia realizarse mas irrecusa
blemente que por medio de este acto adicional al tratado pri
mitivo; pues contra lo que los carlistas querían establecer co
mo principio deque el tratado habia concluido sus efectos ape
nas la cuestión de Portugal se habia terminado, ninguna con
testación mas victoriosa que el acto mismo de adicionarle.»
«Pero bien pronto esta cuestión la resolvieron los aconteci
mientos sucesivos. Antes de mucho, Zumalacárregui mismo
hubo de conocer que la persona de su Rey, si debia ser para la
causa que aquel general habia alzado de la nada con su genio
organizador, un apoyo moral, no fué en realidad mas que un
verdadero estorbo material; y nofuera temerario asegurar que,
á haber conocido esta verdad antes, no habría el bravo Zuma
lacárregui escrito á D. Cárlos la carta que le escribió, excitán
dole á venir á las provincias.»
«Convencidos pues los aliados de la verdadera y efectiva
importancia personal de D Cárlos, dejaron de vacilar; y es-
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mo á las esperanzas que antes se habían concebido
de verla en breve terminada. Aconteció pues (cual
suele en épocas semejantes) que la opinión pública
pasó súbitamente de un extremo á otro; declarándo
se á favor de la intervención de la Francia, como el
medio mas pronto y expedito de poner fin á los ma
les que posaban sobre la nación, y que si se prolon
gasen por mas tiempo, pudieran arruinarla.
No faltó quien opinase que la necesidad no era tan
extrema; pues que todavía habia recursos para con
trarrestar al partido del Pretendiente; siendo mas
cuchando al fin mis gestiones ardientes y nunca interrumpidas, se resolvieron á adicionar el tratado de 22 de Abril; ha
biendo estipulado en las adiciones lo que se creyó necesario
para llenar en el momento el objeto del tratado, que en el proe
mio de esta nueva convención se expresó con explícita clari
dad ser el restablecer la paz en la Península y afirmar la Coro
na en la cabeza de las dos Reinas de España y Portugal.»
«Iíéaqui los artículos adicionales al tratado de 22 de Abril,
que definitivamente seacordaron y elevaron á convención, fir
mada el 18 de Agosto de 1834.»
«S. M. la Reina Gobernadora, Regente de España durante
la menor edad de su Hija Doña Isabel II, S. M. el Rey de los
Franceses, S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é
Irlanda y S. M, I. el Duque de Braganza, Regente del Reino
de Portugal y de los Algarbes en nombre de la Reina Doña
María II, altas partes contratantes del tratado de 22 de Abril
do 1834, habiendo tomado en la mas séria consideración los re
cientes sucesos ocurridos en la Península, é íntimamente con
vencidos que este nuevo estado de cosas exige necesariamente
nuevas medidas para lograr los objetos del precitado tratado.»
«Siguen los nombres de los Plenipotenciarios, que competente
mente autor izados par sus respectivos Gobiernos, han convenido
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útil y honroso vencerle con las propias fuerzas que
no con ayuda de las extrañas. Era también harto du
doso que la Francia lo diese, según la escasa volunen los siguientes artículos adicionales al tratado de 22 de Abril
de 1834.»
Artículo l.° S. M. el Rey de los Franceses se obliga a to
mar en todos los puntos de sus dominios, fronterizos á Espa
ña, las medidas mas conducentes á impedir que se envíe del
territorio Francés ninguna especie de socorros, de gente, armas
ni pertrechos militares á los insurgentes de España.»
a Art. 2.° S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Breta
ña é Irlanda se obliga á dar á S. M. G. los auxilios de armas
y municiones de guerra que necesite, y ayudarle ademas, si
fuese necesario, con una fuerza naval.»
¡¡Art. 5.° S. M. I. el Duque de Braganza, Regente del Reino
de Portugal y de los Algarbes, en nombre de la Reina Doña
María II, participando completamente de los sentimientos de
sus augustos Aliados y deseoso ademas de dar una justa retri.
Luición á ios empeños contraidos por S. M. la Reina Regente
de España en el artículo 2.° del tratado de 22 de Abril, se obli
ga á cooperar, en caso necesario, en ayuda de S. M. G. con
todos los medios que esten á su alcance, y en la forma y mo
do que se acuerde entre las dichas Magestades.»
„Art. 4.° Los artículos anteriores tendrán la misma fuerza
y efecto que si estuvieran insertos literalmente en el tratado
de 22 de Abril de 1854; debiendo ser considerados como par
te del mismo, y serán ratificados y sus ratificaciones cangeadas
en Londres en el término de cuarenta dias ó antes, si fuese

posible.»
.
. .
«En fé de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo firma
ron y sellaron con él sello de sus armas. Dado en Lóndies á 18
de Agosto de 1854.-Firmado.-Miraflores.-Taylleiand.—
Palmerston.—Moraes Sarmentó.»
(Memorias etc.: por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. 97 y siguientes.)
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tad que había mostrado al tratarse de los artículos
adicionales; y si se pedia su auxilio y lo negaba, co
mo era probable, se alentaría á los parciales de Don
Garlos, á la par que se quitaría á la causa de la Rei
na un apoyo moral de sumo precio (1). Aun supo
niendo que el Gobierno Francés lo concediese, había
tal vez de pagarse muy caro; y mas si pretendía ejer
cer influjo en los asuntos interiores de España; ale
gando como títulos para ello que á la sangre y teso
ros de la Francia debía Isabel II su corona.
No hubieron de prevalecer estas razones; creyén
dose generalmente que la poca voluntad que mani
festaba el Gabinete de las Tuberías, era un ardid po
lítico, para que se le rogase lo que deseaba otorgar;
y el Gobierno Español solicitó la cooperación arma
da de la Francia, si bien en términos dignos y de(1) «En la primavera de 1835 fui enviado por el General
Valdés a proponer al Gobierno la cooperación directa de los
aliados, como único medio de terminar pronto la lucha. Ad
mitido en el Consejo de Ministros, no bien anuncié mi misión,
cuando todos aquellos Señores se mostraron desfavorables á la
medida. Pero era preciso,ámí fundarla, á SS. EE. oir: ex
puse la situación de las cosas, en nombre del gefe por quien
hablaba, y todos aquellos Señores, excepto el Sr. Presidente
del Consejo', se pronunciaron ya por la medida, sobre la cual
el Sr. Martínez de la ltosa quiso Solo meditar mas profunda
mente; mostrando la patriótica repugnancia á un paso tan
doloroso, al mismo tiempo que su justo temor de que no fuese
la cooperación concedida por la Francia, según las previsio
nes de nuestro Embajador en Paris, el Sr. Duque de Frías.»
(Memoria justificativa que dirige á sus conciudadanos el Ge
neral Córdova: pág. 295.)
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corosos (2); practicando á la par las diligencias opor
tunas cerca del Gabinete de Londres y del de Por
tugal.
Para comprender hasta qué punto estaba el Go

fa) «Mas antes de dejar Martínez de la Rosa su silla, ha
bíase verificado el trágico suceso de las Amescuas. Nombrado
el General D. Gerónimo Valdés Ministro de la Guerra, en
reemplazo de Llauder, y al mismo tiempo General en Gefe del
ejército, fué revestido de facultades mas amplias que las que
había reunido ningún General de los cuatro que anteiiormente
habian mandado los ejércitos, que fueron Sarsfield, Rodil,
Quesada y Mina, y ni aun al mismo Valdés en la época ante
rior, en que había tenido el mando del ejercito del Noite, don
de había hecho una primera y preciosa campaña en las Pro
vincias Vascongadas. Pero la fortuna, siempre inconstante,
abandonó á este General, dichoso hasta entonces, en el lanee
que mas necesitaba sus favores; y agoviado bajo el peso de la
situación á que se vió reducido, creyó que los medios españoles
no alcanzaban á dominarla, y que era preciso acudir á medios
desusados de la cooperación extranjera, prevista en el tratado
déla Cuádruple Alianza, cuya aplicación daba derecho ala
España á reclamar el contexto mismo déla estipulación. No
había sido esta opinión solo del General Valdés; habíalo sido
antes también de su antecesor el General Llauder, Ministro de
la Guerra. Sin embargo, el General Valdés, quiso, antes de
elevar su opinión al Gobierno, consultar de palabra y por es
crito á sus Generales; lo que verificado, y conviniendo la ma
yor parte de aquellos en que era preciso recurrir á la coope
ración extranjera, apoyóla aquel Gefe con todo calor; diri
giendo sus comunicaciones al Presidente del Consejo de Minis
tros en los primeros dias de Mayo de 1855.»
«Con dificultad podia ponerse á discusión asunto mas gra
ve ; púsose en efecto el de cooperación, reuniéndose con el
Consejo de Ministros el de Gobierno. Conviniéronse ambos, en
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bierno Francés poco dispuesto á acceder á semejante
demanda, bastará recordar que aquel Gobierno de
seaba, á no mediar una causa poderosísima, mos
trarse fiel al principio de no intervención, que habia

su mayoría, en la necesidad del paso, que aunque duro para
si orgullo naeional, se presentaba con todo el carácter de in
evitable. Sea como quiera, ninguna opinión contraria podía
hacer contrapeso á la inapelable del General en Gefe del ejér
cito del Norte y Ministro al mismo tiempo de la Guerra, jus
tificada por la de la mayor parte de los Generales á sus órde
nes á quienes había consultado. Ni la repugnancia personal
del Presidente del Consejo Martinez de la Rosa, á recurrir á
la cooperación extranjera, que habia ya mostrado mas de una
vez , ni la de ningún otro podía dejar de ceder á la que habia
provocado la deliberación del Consejo de Ministros.»
«Dejando á parte todas las pasiones bastardas, que mas tar
de han ido sucesivamente envenenando esta y todas las cues
tiones , debieron entonces el Consejo de Ministros y el de Go
bierno, y asi lo hicieron en efecto, abrazar en el juicio de
aquel gravísimo negocio la situación entera del pais, tanto res
pecto á la succesion como á las controversias políticas. Debieron
colocarse en un terreno extraño á las pasiones y á los intereses
de partido, y mirar solo al triunfo de la causa que defendían,
ó sea de la causa de la Reina contra toda espeeie de resisten
cias y obstáculos á la consolidación del Gobierno que enarbo
laba en su mano la bandera de Isabel. En suma: debió mirar
se este asunto, y asi se miró en efecto, con la mas pura leal
tad y buena fé, como cuestión de existencia.»
«Si los carlistas conseguían triunfar del Gobierno de la Rei
na por ser mas fuertes, nada importaba el por qué esto suce
día; la cuestión era solo de fuerza material; y ora procediese
la inferioridad de estar el partido de la Reina dividido y des
pedazándose en contiendas inútiles, ó ya de la inferioridad de
sus ejércitos, lo importante era vencer y no ser vencido. Re-
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proclamado. No poí
-poco enviar sus tropas a
sostener la causa de -a ¿teína Isabel, sin empeñarse en
una empresa árdua, costosa, de incierta duración y
dudoso éxito, que exigiría grandes sacrificios de hom
bres y de dinero; dando margen á viva oposición en
una y otra Cámara. Aquella medida era poco acepta
á muchos estadistas de gran influjo, entre ellos al
gunos de los Ministros del Rey, y mas que todo al
Monarca mismo. Tenia fijo en su pensamiento (y pue
de servir de clave, para explicar su conductaen mas
de una ocasión señalada) lo que habia acontecido á
Luis XIV, cuando se empeñó en la guerra de Espa
ña, y lo que en tiempos mas recientes habia suce
dido á Napoleón; y hasta la circunstancia de haber
estado Luis Felipe en España, por aquella época, y
la impresión que dejó en su memoria , pudo tal vez
L1BR0 XII. CAPÍTULO XIV.

solvió, pues, el Consejo pedir por la primera vez la coopera
ción, prevista en el tratado de Londres de 22 de Abril; siendo
este hecho el último paso oficial dado por el Presidente Martí
nez de la Rosa, aunque con gran repugnancia suya; pues in
mediatamente después dió su dimisión, que le fué aceptada.»
«Esta petición se hizo á París el 19 de Mayo de 1853, des
pués de haber tenido en Madrid el Ministro de Estado una
conferencia ad hoc con el Embajador de Francia y el Ministro
de Inglaterra, á fin de partir de un común acuerdo, cuyo in
menso interés percibió perfectamente el Presidente del Conse
jo, el cual halló en los Representantes Francés y Británico, el
Conde de Rayneval y Mister Villiers, mas convicción personal
de la necesidad de la cooperación reclamada que la que por
desgracia existia en sus respectivos Gobiernos.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. 167,)
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influir en la decisión firme, tenaz, inalterable, de
evitar el tomar una parte activa en la cuestión pen
diente en aquel Reino.
A lo cual pudiera agregarse el deseo de guardar
amistosas relaciones con las Grandes Potencias del
Continente, que no habían reconocido á la Reina
Doña Isabel, y que se inclinaban mas ó menos, aun
que no de un modo ostensible, en favor de Don
Carlos.
Fuese por estas ó por otras causas, ello es que el
Rey de los Franceses, alma de aquel Gabinete y su
premo regulador de su política, se hallaba muy dis
tante de acceder á los deseos del Gobierno Español;
pero hubo de creer que el mejor medio de cohones
tar su negativa, sin que pareciese faltar á lo pacta
do, era consultar al. Gabinete Británico para obrar
de acuerdo, con arreglo al tratado mismo. Consul
tóle, pues, si creia llegado el caso de necesitarse la
cooperación de las armas francesas; y si la respues
ta era afirmativa, qué clase de apoyo daría el Go
bierno Británico, y mas si aquella cooperación daba
margen á complicaciones y conflictos.
Probablemente se sabia de antemano la contesta
ción que liabia de darse ó por lo menos se supuso,
como era natural. El Gabinete Inglés, que miraba
con disgusto la intervención de la Francia en Espa
ña, respondió que no estimaba llegado el caso; y
por su parte rehusó comprometerse, si de ello resul
taban complicaciones con otras Potencias.
Holgóse de esta respuesta el Gobierno Francés;
alegándola en su abono, para apoyar su negativa:
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no pudiendo exigirse de él que cargase con el peso
de la intervención , y que se expusiese solo á todas
sus resultas (3).
Desvanecida aquella esperanza, y empeorándose
el aspecto de la guerra, al compás mismo que la re
volución ganaba terreno, se creyó que, aunque no se
obtuviese la cooperación de la Francia, podría ser
provechoso traer á España lalegion extranjera, acos
tumbrada ya á la ruda guerra de Africa; y aquel Go
bierno accedió á ello, como muestra de buena volun
tad ó porque no podía seguírsele ningún compromiso
libro xii. capítulo

(3) «En este estado de cosas, el Ministerio y el Consejo de
Gobierno se reunieron, el 17 de Mayo, para deliberar unidos,
y resolvieron que se reclamase la intervención, no bajo su
propio nombre, sino bajo el de cooperación, para no chocar
con la opinión, la cual no miraba favorablemente semejante
medida. Fué pues una petición de socorro y de cooperación
la que el Gobierno Español dirigió á los de Francia y de In
glaterra, en su cualidad de signatarios del tratado de la Cuá
druple Alianza, á fin de pacificar las cuatro provincias insur
reccionadas.»
«El Gabinete de París, que no estaba unánime en esta cues
tión, consultó al Gabinete de Londres. Por de pronto, la In
glaterra no j uzgó á propósito explicarse de un modo definitivo,
pareeiéndole que la intervención solicitada no era á la sazón
oportuna ni enteramente justificada por las circunstancias, ni
exigida por un casus fonderis, que no había sido provisto con
claridad y que tampoco habia llegado. En vísta de esta decla
ración , que parecía dejaba la cuestión intacta para en adelan
te, el Gobierno Francés no estimó que debia empeñarse él solo
en semejante empresa; y se limitó á transmitir á Madiid la
contestación del Gabinete de San James.»
(Ann. hist. pour l’année 1855: pág. 547.)
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político. Vino en efecto aquella legión; y conservó
sin menoscabo la reputación de sus armas.
También en I nglaterra se reclutó (con autorización
de su Gobierno) otra legión, compuesta de gente
allegadiza, á mucha costa y con escaso provecho (4);
pero hubo de imaginarse, con mas ó menos funda
mento, que así se manifestaban las benévolas dis
posiciones del Gabinete Británico en favor déla cau
sa de Isabel I .
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En cumplimiento del primitivo tratado y en virtud
de un nuevo convenio, el Gobierno de Portugal su
ministró poco después un cuerpo de tropas, que pasó
las fronteras y prestó útiles servicios; permanecien
do dentro de España hasta que sucesos posteriores le
llamaron al propio reino.
Andando el tiempo, la guerra embravecida y el
Gabinete Británico ansioso de que se terminase, mi
ró c#n menos recelo que prestase su auxilio laFran-

(4) «Aun después de la negativa de la cooperación, veri
ficada en Junio de 185o, el Gobierno Inglés, origen de la re
pulsa , había querido hacer algo, que sin que fuese la coope
ración de la Francia, produjese algún auxilio eficaz á la causa
española. Fué, pues, esta la dispensa ó sea suspensión del bilí
de alistamientos, y facilitar y promover la idea de enviar á
España, como auxiliar, una legión inglesa, aunque con esca
rapela española, y á sueldo de la España; idea que pudo ser
útil, si se hubiese realizado de una manera completamente
distinta de la que se adoptó; y si en lugar de una especie de
leva, hecha con dinero en mano, que recogió, en vez de sol dados, reclutas, se hubiera compuesto de soldados hechos,
entresacados de los hermosos regimientos ingleses, mandados
por oficiales también del brillante ejército británico, que hu
bieran formado un cuerpo homogéneo, organizado en Ingla
terra, y que en el acto de desembarcar, hubiera podido ir al
enemigo. Mas no fué asi; sino que fueron soldados reclutas,
colecticios, de que abundan las grandes capitales, empleando
el medio de enganches. Tales fueron la mayor parte de los re
clutas ingleses, que se mandaron á España, no para empezar
á batirse, sino para aprender el ejercicio y para tratar de or
ganizarse. Estos elementos, á decir verdad, eran escasos para
poder corresponder á las necesidades de una guerra cuyas con
diciones principales eran la movilidad, la actividad y los há

bitos de sobriedad y disciplina. Fueron, pues, escasos, y so
bre todo, lentos los servicios que pudo prestar esta legión, que
costó al Erario Español, hasta su extinción, acaso doscientos
millones de reales; los que hubieran podido mantener un cua
druplo de batallones de tropas ligeras del pais, que hubieran
llenado mil veces mejor el servicio. El Gobierno Francés ásu
vez, abandonando con mucho gusto suyo el proyecto de in
tervención armada, siguió el ejemplo de procurar en auxilio
déla causa española otra legión, que no dejó de prestar útiles
servicios; pues componíase de soldados hechos y aguerridos
de Argel,y organizados en una legión bajo la disciplina mi
litar. Mas la naturalaza y condiciones, morales y materiales,
de la guerra civil en España no eran tales que pudiesen in
fluir en sus resultados el ligero peso que podían poner los auxilios de las legiones inglesa y francesa en la balanza de la
lucha entre Carlistas y Cristinos, que entonces estaba en su
mayor fuerza é intensidad. Así que poco á poco estas legiones
fueron aniquilándose y desapareciendo, sin haber influido en
el éxito de la contienda de una manera importante; habiendo
servido tan solo para demostrar la ineficacia del medio que se
había propuesto como supletorio de otros, que hubieran si o
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eficaces.»
(Memorias etc , por el Marqués de Miraflores; tora. I,

pág. 201.)
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cia; y se creyó que se evitarían todos los inconve
nientes, y se lograria el mismo objeto, si un cuerpo
de tropas francesas pasaba el Pirineo y ocupaba una
parte del territorio fronterizo (5). Así, por lo menos,
(5) «Habiendosido rehusada la intervención, en Junio da
1835, el Gabinete Inglés juzgó que habia llegado »1 momento
de concederla en el mes de Marzo de 1836: hizo desembarcar
en Vizcaya cierto número de soldados de marina, para ocupar
y defender en caso necesario contra los insurgentes las plazas
marítimasamenazadas. La Inglaterra habia invitado al Gobier
no Francés a compartir esta cooperación, ocupando por su par
te el puerto de Pasages, Fuenterrabia y el Valle de Bastan;
dejando á su arbitrio el límite de su ocupación, extenderla ó li
mitarla.»
«La mayoría del Ministerio francés, aun cuando á la sazón
tuviese por gefe á Mr. Thiers, se pronunció resuelta y pron
tamente, rehusando accederá las propuestas de la Inglaterra.
En un despacho de 18 de Marzo, redactado por el mismo Mr.
Thiers, como Ministro de Negocios Extranjeros, le contestó al
Gabinete inglés que toda cooperación de la naturaleza indicada
conduciría inevitablemente á la Francia a una pronta y directa
intervención; que semejante intervención acarrearía conse
cuencias incalculables, y que no tenia en Francia a nadie en
su favor.»
«Algún tiempo después, la mayoría del Consejo principió á
aproximarse á la opinión de su Presidente respecto de la cues
tión española; y se decidió que se daría á España una ámplia
cooperación, para acabar con D. Carlos en Navarra. Se formó
en Pau una legión numerosa, formada de voluntarios reclu
tados en el ejército francés, la cual debia pasar á España, man
dada por oficiales distinguidos, autorizados para servir en el
extranjero. Así la cooperación era una cosa acordada, decidi
da , y que hasta habia principiado á recibir un principio de
ejecución.»

«En el mes de Julio estalló una nueva revolución en España,
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se conseguiría dejar mas libresy desembarazadas las
tropas de la Reina, á la par que se estrechaba al
enemigo, ó tal vez se esperó que aquel seria un
con el fin de proclamar la constitución de 1813; entonces se
despertaron con mas fuerza los escrúpulos contra la interven
ción ; y el Gabinete vio renacer las dificultades que, en el año
anterior, habían determinado á Mr. Thiers á hacer dimisión
del Ministerio. Anunció la intención de hacerla otra vez; y casi
todos sus colegas habían declarado la resolución de seguir su
ejemplo, cuando se supo que una insurrección militar en San
Ildefonso habia arrebatado hasta su última esperanza á los ad
versarios de la constitución de 1812. Al punto se determinó
por una y otra parte en el Ministerio aplazar toda discusión
hasta estar mejor informados; y no se tardó en saberse que la
constitución se proclamaba sin resistencia en toda España.»
«En tal situación, el Ministerio de 22 de Febrero, en núme
ro de siete entre ocho, expresó por boca de su Presidente esta
opinión: sostuvo que la nueva revolución traería los mismos
resultados que la que habia derribado al Conde de Toreno; que
no acarrearía mas excesos, y que al propio tiempo tampoco se
defendería mejor; que por lo tanto, no convenia hacer entrar
en España las fuerzas que estaban preparadas; sino tomar una
posición deespectativa; para que, si esta nueva revolución se
guía la marcha de un gobierno regular, si no cometía críme
nes y pedia socorro, se estuviera á punto de concederlos. El
Ministerio sostuvo también que licenciar el cuerpo de tropas
formado en Pau, abandonar un instante la causa de España,
era abandonarla irrevocablemente y exponerse á resultas in
mensas.»
«El único miembro que no participaba de esta opinión era
el Ministro del Interior, Mr. de Montalivet; quería que se licen
ciasen los cuerpos organizados para entrar en España; y como
la Corona era del mismo dictamen, el Ministerio dió su dimi
sión el 25 de Agosto.»
(Ann. hist. pour 1’armée 1836: pág. 251.)
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principio de cooperación, y que el curso mismo de
los sucesos la traería después por necesidad (6).
Mas aquella especie de mal disimulado socorro
(aun cuando se encubriese con el modesto título de
(6) «La oposición se encontró, algunos meses después, ca
si al cabo de un año, en la situación del Ministerio de Toreno
y del Ministerio de Martínez de la Rosa. Se encontró con la
guerra civil siempre amenazadora; y es menester decirlo: el
espiritu de la oposición había mudado respecto á la cuestión de
intervención: la deseaba; y entonces se inventó una palabra
nueva, que no era ni la cooperación ni la intervención; sino
translimitación. No fué el Ministerio Español quien pidió esta
medida; fué el Ministerio Inglés el que tomó la iniciativa.»
«Esto acontecía en Marzo de 1856, cuando tenia el honor de
presidir el Gabinete de 22 de Febrero; y entonces fué cuando,
á nombre de aquel Gabinete, rehusé dicha translimitación, lo
cual ha dado márgen á las citas de mis despachos, que se lian
leído en la otra Cámara y en esta; y pido el permiso de expo
ner lo que entonces pasó.»
«Por lo que á mí hace, creia lo mismo en 1856 que en 1855,
que aun cuando la dificultad se había acrecentado mucho, ha
bía por parte nuestra obligación, interés urgente y no una di
ficultad muy grande en acudir á socorrer á España; pero debo
decir que era, no diré el único que pensase asi en el Gabine
te; pero que estaba en minoría: apenas éramos dos de ese dic
tamen; Mr. Passy y yo.»
«Estábamosresueltosá dar inmediatamente los socorros que
la Inglaterra reclamaba; pero ya he dicho que solo éramos
dos en el Gabinete. La situación de la Península se había agra
vado mucho; se habia agravado mucho, porque cuando en
1855 el Gabinete habia rehusado la intervención, la insurrec
ción no existia sino en Navarra; y en 1856 se hallaba en el
Reino de Valencia y en las Asturias. Se habia agravado tam bien porque se estaba amenazados por la constitución de 1812,
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extralimilacion) no llegó á realizarse; estrellándose
aquel proyecto, como todos los demás, en la volun
tad del Rey de los Franceses (7). Los sucesos que,

la cual podía ponernos en un grave embarazo; por cuanto nues
tras tropas, al ir á favorecer á la Reina en Madrid, hubieran
podido hallar allí un Gobierno nuevo, con la constitución de
1812 que hacia depender de un acto de las Cortes.»
«Estas dos razones, que tenían una gravedad que estoy le
jos de desconocer, decidieron al Gabinete; y este me encargó
dar la contestación en un despacho que han querido celebrar;
pero conozco el motivo de esas alabanzas, y no las agradezco
mucho.»
«El Gabinete me encargó contestar, fundándome en los mo
tivos que acabo de indicar; á saber: que la insurrección se ha
bia extendido mucho, y que podíamos hallar, al llegar á Ma
drid, no al Gobierno que íbamos á socorrer, sino un Gobierno
nuevo, el que resultase de un voto de las Cortes, si se procla
maba la constitución de 1812.»
«Por lo tanto, rehusé, á nombre del Gabinete, la interven
ción; porque la intervención era lo que realmente se nos pe
dia, diciéndonos que ocupásemos el Rastan, que ocupásemos
los puertos; esto era entrar en España con un ejército.»
«Pero, un mes después, se decidió en el Gabinete, después
de una discusión solemne, que se reclutaría la legión extran
jera. Esperábamos entonces el buen éxito de los esfuerzos que
debia hacer el General Córdova. Este habia prestado á su pais
un gran servicio; habia fundado un ejército, cuando antes no
lo habia. Desgraciadamente no tenia los medios necesarios pa
ra intentar una empresa atrevida en las montañas de Navar
ra, en tanto que nosotros le instábamos á que la ejecutase.»
(Discurso, pronunciado por Mr. Thiers en la Cámara de
Diputados, el dia 14 de Enero de 1857.)
(7) «Mas antes de pasar adelante, forzoso es vuelva á ha
cerme cargo de la cuestión exterior: cogiendo el hilo donde
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poco tiempo despues, ocurrieron desgraciadamente
quedó cortado, en los momentos en que Mr. Thiers hizo dimi
sión de su Ministerio, á causa de los obstáculos que le pusiera
su Rey en el camino de cooperación en favor de la España, en
que la formación de la hermosa legión de Pau le tenia empe
ñado. Cabalmente coincidió la noticia telegráfica de la revo
lución de la Granja con los momenlos mismos en que Mr.
Thiers había hecho su dimisión, y por cuya noticia se aplazó
la aceptación ó no aceptación hasta que los sucesos de España
se esclareciesen; lo que verificado con el triunfo completo de
la revolucionen la Granja, el Rey aceptó la dimisión de Thiers;
quedando por ello como arrinconada y fuera del juego mo
mentáneo la cuestión Española, abandonada la idea de la le
gión de Pau, que fué simultáneamente disuelta, y aun quedó
sin realizar siquiera la idea de un refuerzo á la legión de Ar
gel. Desechado había sido también, durante el mismo Minis
terio de Thiers, cierto plan de cooperación, de origen Inglés,
llamado de extralimitacion, reducido á hacer avanzar dentro
de nuestros límites algunas fuerzas Francesas, para el logro del
establecimiento de líneas militares, combinadas cuando el Ge
neral Córdova mandaba en gefe, cuyos resultados contra los
carlistas habrían podido ser todavía mas eficaces que lo que lo
fueron, si hubieran sido auxiliadas por una cooperación de
fuerzas Francesas. Toda idea de auxilio y cooperación fué
abandonada por el pronto con la caida de Mr. Thiers; y nótese
esta circunstancia, pues me habré de hacer mas tarde cargo
de ella, supuesto que tuvo sumo influjo en los sucesos poste
riores. En fin, frustróse el proyecto de una cooperación activa
en favor de nuestra nación, que tan ardorosamente había im
pulsado aquel Ministro; quedando triunfante la opinión de los
que consideraban deber dejar entregada la España á su pro
pia suerte; interpretando y explicando ásu manera las obliga
ciones estipuladas en el tratado de Londres de 22 de Abril,
del cual el Príncipe de Tayllerand había deseado tan ansiosa
mente ser parte integrante. Sea como quiera, la cuestión Espa-
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en España (8) suministraron razón ó pretexto para
nó llevar á cabo semejante proyecto; asi como lo ha
bían prestado para que no se aumentase la legión
Francesa (9). Lo cual no solo redundó en daño de
LÍBRO XII. CAPÍTULO XIV.

ñola quedó momentáneamente aplazada; siendo mirada por el
Gobierno Francés tan solo como un.embarazo.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. 218.)
(8) «Un Agente diplomático, de habilidad experimentada,
recibió el encargo de llevar al gefe del nuevo Gabinete Espa
ñol, antes que este se hallase en disposición de reclamarla por
si, una promesa de socorros ámplios y eficaces, que hubiera
sido mas digno de la Francia llamar una verdadera interven
ción. Apenas habia partido Mr. Rois le Comte, estallaron los
tumultos en Málaga, y el fuego de la insurrección volvió á in
cendiar la Península. Llegado á Madrid, no dejó de cumplir su
encargo; pero habiendo de tratar con otras personas, y no pudiendo presentarse sino delante de una Reina, cuya Corona
habia caído á impulso de la mas insolente y la mas innoble
de las rebeliones, la de soldados ébrios, ciegos instrumentos
de las mas bajas pasiones.»
«Aun apreciando debidamente el lamentable alcance de aque
llos sucesos, no juzgó el Ministro Francés que pudiera liber
tarnos de nuestra inevitable parte en la cuestión española; mas
prevaleció otro dictámen, y se formó nuevo Ministerio. »
(Des interets nouveaux en Europe etc.: tomo II, pág. 274.)
(9) «La cooperación, tal como la concibió el Ministerio de
11 de Octubre, aun tal como quería extenderla el de 22 de
Febrero, no podía tener por resultado sino atenuarla irrepa
rable falta cometida en Junio de 1835, y retardar sus inevita
bles consecuencias. Bajo este concepto, tenia sin duda una
verdadera importancia política; y se comprende que un Gabi
nete, antes de renunciar á este postrer recurso, se haya disuel
to, á la vista de semejante responsabilidad.»
«El abandono de la Francia ha sido el deplorable resultado
Tomo x
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España, prolongando la guerra civil (10), sino que
costó el Ministerio al gefe del Gabinete Francés, que
con mas ahinco había defendido constantemente la
de la revolución de Agosto de 1856; no porque este abandono
dejase de estar ya resuelto en principio, antes de las escenas
nocturnas del Palacio de San Ildefonso, sino porque la revolu
ción militar de la Granja iba á permitir justificar lo que sin
ella era injustificable.''
(Des interets nouveaux en Europe etc.: tom. II, pág. 271.)
(10) «También fué mas tarde largamente debatida la cues
tión de si la revolución de la Granja influyó ó no en la varia
ción de política del Gobierno Francés. Excitáronse controver
sias muy vivas en la tribuna y en la prensa entre el entonces
Presidente del Consejo, D. José Calatrava, y el Diputado Marti
nez de la Piosa, acerca del influjo que la revolución de la Gran
ja tuvo para estorbar la cooperación de la legión de Pau: pa
ra esclarecerlas, diré que, momentos antes de saberse en París
la noticia de los sucesos del 13 dé Agosto en la Granja, Mr.
Thiers había hecho dimisión de la Presidencia del Consejo an
te el obstáculo que el Rey trataba de oponerle de llevar á ca
bo su pensamiento de la legión de Pau, con la extension que
Mr. Thiers lo había concebido. Es decir, que la dimisión de
Mr. Thiers no fué producida por los sucesos déla Granja; pues
cuando fueron conocidos en París, ya la dimisión se había pre
sentado; pero influyeron inmensamente en su admisión y en
las consecuencias de abandonar á la España á sí propia; apo
yándose los partidarios de este sistema, que creían ser mas
ventajoso á la Francia, si bien era funestísimo á la España, en
el argumento, mas ó menos capcioso, de que ni Gobierno ha
bía en España con quien tratar; pues no había de dirigirse el
Gobierno Francés al sargento García. En esto sí influyeron
grandemente los sucesos ocurridos en San Ildefonso; siendo
ellos la razón ó el pretexto de prevalecer sobre el sistema de
auxilio que Mr. Thiers deseaba, el abandono completo que
siguió á la aceptación de su dimisión, que acaso no se hubiera
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intervención, bajo una ú otra forma (11); y aun pue
de decirse que, desde aquel punto, principió á en
tibiarse la amistad entre Inglaterra y Francia, con
grave riesgo y perjuicio de la causa de España.
verificado si la revolución de la Granja no hubiera existido, y
mil veces menos si hubiera sido reprimida por la fuerza. En
suma: los tristes sucesos de la Granja suministraron razones ó
pretextos (que para el resultado viene á ser lo mismo) á fin
de hacer prevalecer la idea de que no debía la h rancia coope
rar; pues sin ellos, al menos el aumento de la legión de Ar
gel, cuya importancia moral era innegable, no creo hubiera
dejado’de acordarse, aun salido Mr. Thiers del Ministerio; lo
que acaso, repito, no se habría verificado, si en la Granja la
ley hubiera triunfado sobre la sublevación militar.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miraflores; tomo I,
pág. 233.)
(11) «En el período que recorro, la Presidencia del Con
sejo de Ministros en Francia vino en Octubre de 18oo á manos
de Mr. Thiers, el cual se habia constituido campeón de la cau
sa Española, opinando siempre á favor de la cooperación ar
mada; pero, aun con tan buenos deseos, no le habia sido posi
ble vencer los multiplicados obstáculos que de todos lados se
le habían opuesto. Adoptado el sistema de cooperación por
medio de las legiones, y manifestándose á poco su insuficien
cia, Mr. Thiers pensó que la ineficacia del medio adoptado
habia consistido en el corto número de las tropas auxiliares.
Emprendió pues, con la actividad que le es peculiar, la eje
cución de un pensamiento que consistía en la formación de una
nueva legión en Pau, cuyo número se proponía hacer subir á
veinte mil hombres, que deberían unirse á lo que existia to
davía en España de la legión llamada Francesa ó de Argel, tra
tó de componerla, y en efecto la empezó á formar de elemen
tos militares, que la hubieran hecho un cuerpo hermoso y es
cogido, pues se daba en ella entrada á los que de todos los re
gimientos del ejército quisiesen hacer la guerra. Resolvió en
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cipes; asi por la flaqueza déla suprema potestad, en
comendada á manos extrañas, por fieles que sean,
como por las pasiones que se despiertan, mas exen
tas de freno y con mayores incentivos. Asi lo vemos
comprobado en la historia de España, y por una
tristísima experiencia; recordando aun la nación con
lágrimas de sangre algunas minorías turbulentas.
Agrávase el mal hasta lo sumo si á los inconvenien
tes propios de semejante estado se agrega la desgra
cia de disputarse el cetro; siendo por lo común las
guerras de succesion largas y porfiadas, con todas
las funestas consecuencias que acarrean las discor
dias civiles.
Esto acontece aun en circunstancias comunes, en
todos tiempos y naciones por la naturaleza misma
de las cosas, y casi puede decirse que independien
temente de la voluntad de los hombres. Mas en el
easo presente, se verificaba que la heredera del tro
no de Fernando VII era una niña de tierna edad,
habiendo de transcurrir muchos años antes que pu
diese empuñar las riendas del Estado; y habia que
hacer rostro, no á un Pretendiente extraño y advene
dizo, sino aun Príncipe de la propia sangre, que de
fendía con las armas en la mano sus pretendidos de
rechos á la Corona, y que contaba dentro y fuera
del reino con un partido fuerte y numeroso.
A los inconvenientes de una minoría y á los peli
gros de la guerra civil habia que añadir también los
de una revolución política; la cual por necesidad te
nia que lastimar intereses, contrastar añejas preocu
paciones, cambiar fundamentalmente el régimen y
LIHRO XII. CAPÍTULO XV.

CAPITULO XV.
Para comprender á fondo cuantas y cuan graves
dificultades habia que superar, para hacer triunfar
la causa de la Reina Doña Isabel y echar los funda
mentos de una monarquía templada, basta recordar
la situación extraordinaria en que por aquellos tiem
pos se encontraba España; reflexión que no lian so
lido tener en cuenta los que dentro y fuera de aquel
reino lian juzgado con harta severidad, por no decir
injusticia, asi los actos como las personas.
Aun en épocas ordinarias de tranquilidad y sosie
go, lia sido siempre grave achaque de las monar
quías hereditarias, si bien compensado abundante
mente con otras ventajas, la minoridad de los Prínlin confiar el mando de este cuerpo al General Bugeaud, que
gozando una alta reputación militar y política en Francia, se
estaba distinguiendo á la sazón en Argel, y enviar á España á
Mr. Bois le Gomte, como encargado especial de los arreglos
prévios que aquel auxilio reclamaba. Pero todo esto se dispo
nía sin contar con el Rey, el cual no habia consentido sino en
reforzar con algunos miles de hombres la legión de Argel,
que se hallaba al servicio de España; ni aun el nombramiento
del General Bugeaud habia sabido aquel Soberano, hasta que
una combinación casual le hizo conocer en un despacho tele
gráfico de Argel la aceptación del General á la propuesta que
le hiciera el Ministro del mando de la legión de Pau, contes
tando simplemente: j’accepte et je pars. Sorprendido el Rey por
esta noticia, hubo de pedir explicaciones á su Ministro, y este
tuvo que aclarar el asunto; resultando del debate, que se sus
citó entre el Monarca y Mr. Thiers, la dimisión de este último.»
(Memorias etc., por el Marqués de Miradores; tomo I,
pág 205.)

294

ESPÍRITU DEL SIGLO,

administración del Estado; y había que hacerlo lu
chando al propio tiempo con el partido absolutista,
aferrado al gobierno absoluto, y con el partido dia
metralmente opuesto, que quería plantear a toda cos
ta las reformas, sin atender a la calidad del terreno
y sin aguardarla sazón oportuna.
Todo se reunia pues para hacer árdua y laboriosa
la acometida empresa; habiéndose menester fé robus
ta y perseverancia mas que humana para no deses
perar de su éxito y llevarla felizmente a cabo.
En tan largo y prolijo período, fue vario el as
pecto que presentóla reforma política, según el rum
bo que tomaba la revolución, los trances de la guer
ra civil, los tiempos y las circunstancias; pero siem
pre se mantuvo unida la causa de Isabel II y la de
las instituciones liberales, que afortunadamente se
habían enlazado.
De resultas de un acontecimiento, que calificará
como merece la historia, se forzó la voluntad de la
Reina Gobernadora, en vísperas de reunirse las Córtes con el fin de que los Diputados, que acababa de
elegir la nación, hiciesen las reformas que estimasen
oportunas en la ley política del Estado, á la sazón
vigente (1): vino esta á tierra, á impulso de un mo
lí) El proyecto de revisión del Estatuto Real, discutido y
aprobado por el Consejo de Ministros, se hallaba ya sometido
al examen del Consejo de Gobierno, para presentarlo a las Cor
tes que iban a reunirse dentro de pocos dias.
Dicho proyecto se halla textualmente entre los documentos
que acompañan las Memorias del Marqués de Miraflores; to

mo I, pág. 653.
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tin militar, y se proclamó la constitución de 1812,
como antigua bandera y única que se creía popular,
para que pudiera desplegarse.
Mas los mismos que asi lo hacían, estaban harto
convencidos de que aquella constitución era imprac
ticable; y al mismo tiempo que la proclamaban co
ma grito de guerra contra sus adversarios, estaban
lejos de quererla conservar cual ley fundamental del
Estado (2).
Asi fué que, apenas reunidas nuevas Córtes (según
el método que en aquella se establecía, sin mas que
las modificaciones requeridas por la angustia del
tiempo) propuso el Gobierno que se hiciese una nue
va constitución; pasando la de 1812 por la escena
política á manera de una vana sombra.
Entre los sucesos extraños de aquel tiempo, no es
uno de los menos singulares el contraste que presen-

(2) «Consumado ya este acto de insurrección en la capital
de la monarquía, todas las provincias en que no se había pro
clamado el nuevo régimen, se apresuraron á proclamarlo; y
principió una nueva era de interinato legal; pues en el mismo
decreto, dictado á la Reina por los sargentos de la Granja, de
cía S. M. que se publicase la constitución en el ínterin que reu
nida la nación en Cortes manifestase expresamente su voluntad.
Es decir, que por de pronto se privaba á la nación de una car
ta ó constitución, ó llámese como se quiera, que había sido ju
rada y aceptada sin oposición alguna, y á la que no se achaca
ba otro defecto sustancial sino el haber sido una concesión de
la Corona, para sustituir el régimen interino de otra constitu
ción, reconocida por todos como defectuosa, es decir, como ma
la y que era menester rehacer. Si los que tal pensaron y obtu
vieron no hubiesen renunciado á toda idea de pudor, habrían
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ció España. Unas Cortes, nacidas de una revolución,
elegidas por el sistema mas vicioso y en que el es
píritu de bandería habia de ejercer su pernicioso inllujo; unas Cortes reducidas á una sola Cámara, en
que un partido se ostentaba preponderante y casi ex
clusivo, proscripto ó condenado al silencio el parti
do vencido; unas Cortes en que la potestad régia ha
bia como abdicado su autoridad, falta ademas de me
dios para sostenerla, luciéronla constitución de 1857,
en que á pesar de algunos lunares, propios de la épo
ca, se establecieron los principios fundamentales que
se reputan mas conformes á la índole de una monar
quía.
La potestad del Rey quedaba libre y desembara
zada; pudiendo suspender las Cortes, disolverlas y
usar ámpliamente de su prerogativa, negando la san
ción á las leyes que aquellas hubiesen acordado. Se
establecieron dos Cuerpos Colegisladores, si bien am
bos elegidos por el pueblo y demasiado semejantes;

debido conocer que en esto solo ya manifestaban harto ¡i las
claras que no era el deseo del bien público ni el amor á la li
bertad quien habia provocado su movimiento; sino pasiones
viles y personales, á que sacrificaban la seguridad y ventura
déla patria. Las Cortes estaban ya para reunirse, con el objeto
especial de reformar el Estatuto; y esta reforma se entendía
por todos que debía consistir en dar mayor amplitud á la re
presentación nacional. Ninguno habia tan osado que se atre
viese á sospechar que la proyectada revisión habia de ser para
limitarla.»
(Examen critico de las revoluciones de España etc.: to
mo II, pág. 141 )
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pero al cabo ya era no pequeña ventaja moderar por
medio del Senado el ímpetu de la Cámara popular
y evitar hasta cierto punto los conflictos de esta con
la Corona.
Imposible parecía, á no ser un hecho público y
notorio, que unas Cortes congregadas en aquellas
circunstancias hubiesen formado una constitución se
mejante; como si se hubiesen propuesto condenar
las doctrinas del partido político á que en su genera
lidad pertenecían y canonizar las de su adversario;
levantando la obra con el plan y los materiales que
este habia preparado.
Fortuna fué, y no escasa, que las Cortes siguie
ran tan acertada senda, haciendo en ello un señala
do servicio á la nación; pues que asi fué fácil, cuan
do llegó la ocasión oportuna, reformar algunas par
tes de la constitución, que parecían defectuosas ó
resentirse del tiempo en que se hizo; mejorándola
notablemente, sin conmover sus fundamentos y de
jando su estructura intacta.
El Estatuto Real lo habia otorgado la Corona; la
constitución de 1857 la formó por sí sola una asam
blea popular; la de 1846, que puso el sello á la obra,
presentó felizmente hermanados la augusta voluntad
del Monarca y el libre asentimiento de las Cortes.
El problema político pareció ya resuelto.
LIBRO XII. CAPÍTULO XV.
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or efecto del recíproco influjo que entre sí tenían
'a Polución y la guerra civil, se observó constan

Ib
Ibl'í.
|i£
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temente que, cuando la una se embravecía, ganaba
terreno la otra; agravándose los males del Estado
y poniendo alguna vez en riesgo el trono de Isa
bel II (i).
Desde un principio fué fácil prever que, estando
el principal foco de la insurrección en las Provin
cias Vascongadas y en Navarra, convenia hacer to
dos los esfuerzos posibles para encerrar allí el incen
dio; que aun asi, no habría pocas dificultades que ven
cer, atendida la situación de aquellas comarcas, ve
cinas á la Francia, el terreno quebrado, fragoso, los
naturales tenaces, á la par que valientes.
Mas por desgracia los trances de las armas y les
excesos de la revolución ensancharon el campo déla
guerra; llegando alguna vez el Pretendiente mismo
á dar vista álos muros de la capital.
Fué, sin embargo, notable (y es un síntoma que
manifiesta el espíritu de la nación) que en todo el
tiempo que duró la guerra, con vário éxito é incier
ta la fortuna, ninguna ciudad populosa, ninguna pla-

(t) <En el interior encarnizábanse cada dia mas los parti
dos. No podía esperarse ver terminada la cuestión de succesion,
ó sea de D. Garlos, sino se adoptaba el camino ya indicado de
la transacción; y esta la imposibilitaba el estado permanente de
revolución política en que se hallaba el pais. La revolución
política se sostenía, porque la cuestión carlista duraba; una '
otra se alimentaban reciprocamente, y una y otra impedían terminación final, dependiente de la conclusión de ambas y
establecimiento de un gobierno fuerte.»
(Memorias etc,, por el Marqués de Miraflores; toJ
pág. 268.)
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za importante se declaró por el Pretendiente; redu
cidas sus tropas, en cuanto salvaban la barrera del
Ebro, á meras excursiones y correrías.
Confirmóse mas y mas el concepto de que, para
poner término á la guerra civil, era preciso enca
minar los conatos á apagarla en las provincias del
Norte, donde había nacido y tenia su principal asien,.
to; aprovechando, si la ocasión se presentaba, el can
sancio de aquellos pueblos, que sostenían casi solos,
y por tantos años, el grave peso de la guerra.
Una circunstancia importante favorecía este pen
samiento; habiéndose advertido desde el principio de
la insurrección que en el campo de Don Cárlos ha
bía dos banderas distintas, aun cuando desde lejos
se confundiesen (2). Las Provincias Exentas se ha
bían alzado en favor de aquel Príncipe, por creer que
LIBRO XII. CAPÍTULO XVI.

(2) Desde el año de 1854, principió el Ministerio Español
sus tratos con Muñagorri y á valerse de agentes secretos, con el
fin de separar la causa de las Provincias Exentas de la causa
general de D. Cárlos; mas estando entonces en su incremento
■la guerra civil, fueron inútiles aquellos pasos, asi como los que
dió después con el propio objeto el Ministerio del Conde de
Toreno.
, .
Durante el del Conde de Qfalia, y posteriormente en el del
Sr. Perez de Castro, siendo ya mas favorables las circunstan
cias, se trabajó con mayor ahinco en el mismo propósito, apa
drinándolo abiertamente el Gabinete Británico y no oponien
do obstáculos el Gobierno Francés. Una vez desplegada la ban
dera depaz y fueros (aun cuando no con todo el éxito que hu
biera sido de apetecer, por causas que no son de este lugar),
contribuyó grandemente á dividir y quebrantar las fuerzas de
D. Cárlos, anunció el desenlace probable de la lucha y acelero
su feliz terminación.
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de esta suerte conservarían mejor sus antiguos fue
ros; obraban pues á impulso de un sentimiento de
independencia y libertad, tradicional en aquella gen
te, al paso que, en lo restante de España, el partido
de D. Cárlos se componía en su mayor parte de los
afectos al régimen absoluto, con sus preocupaciones
y abusos.
El transcurso del tiempo, las comunes desgracias,
los repetidos desengaños, la torpe política que seguía
la Córte de D. Cárlos, entregado al partido mas ig
norante y fanático, y persiguiendo de muerte á los
que mayores servicios le habían prestado, dieron pá
bulo é incremento á la desunión que reinaba en su
campo; y desde entonces se columbró la esperanza
de ver cesar la guerra cruel que asolaba aquellas
provincias.
Si se lograba destruir la causa moral que daba
vida á aquella insurrección, se quebrantaban sus
fuerzas, y se la reducía á la impotencia. No apare
cía ya combatiendo bajo su propia enseña, conocida
y venerada por los pueblos, que la habían recibido
como herencia de sus mayores; sino con un pendón
extraño, que no pudiera desplegarse sin rubor y ver
güenza.
Desde el punto mismo en que se logró separar la
cuestión de los fueros, recibió un golpe mortal la cau
sa de D. Cárlos: podía prolongarse la lucha; pero su
éxito no era ya dudoso (3).
(5) «Tal era el conjunto de circunstancias que crearon po
co á poco un sentimiento profundo y universal en el pais Yas-
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Pocos espectáculos ofrece la historia tan nobles y
magníficos como el que presenciaron los campos de
Vergara: dos ejércitos, un momento antes enemigos
mortales, arrojaron á un tiempo las armas y se abra
zaron como hermanos. Aquel dia se decidió la cues
tión dinástica’, y se asentó en las sienes de Isabel II la
Corona de España.
co Navarro, tanto de la inutilidad de la lucha como de la ne
cesidad de paz; sentimiento y opinión tanto mas vehemente
cuanto se combinaba para afianzarlo el general desengaño, por
el cansancio espantoso producido por seis mortales años de in
cesantes padecimientos. Por otro lado, jamás con el iondo de
la nacionalidad Vizcaína y Navarra, nunca extinguida, pu
dieron sinceramente hermanarse los intereses y opiniones de
b. Carlos ni los principios del partido apostólico. Este Prin
cipe, personificando los intereses monárquicos, pudo excitar
un primer estímulo, que hubiera podido conservar, si sus ca
lidades personales le hubieran realzado en la opinión de los
suyos, ó la fortuna le hubiese servido mejor por medio de
triunfos militares decisivos. Mas sin uno y sin otro, apenas el
pais altivo y valiente, cuyo arrojo le habia sostenido, pudo en
trever una vislumbre de esperanza de no decaer en su propia
estimación, por no ser vencido por la fuerza y de poder salvar
al menos una parte desús fueros y usos, que estimaban en mas
que á 1). Cárlos, pues representaban mejor su nacionalidad, ya
uo dudaron en abandonarla bandera de aquel por la de paz y
fueros. Verificóse de hecho y por la misma fuerza de los acon
tecimientos la separación, que tanto habia apetecido yo siem
pre, de las dos cuestiones, fuerista y carlista; con lo cual la
carlista quedó desfallecida y moribunda, al paso que la fueris
ta se sobreponía y predominaba, debiendo sucumbir aquella á
la primera eventualidad favorable. >
(Memorias etc., por el Marqués de Miradores; tomo II,
pág. 59.)
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CAPITULO XVII.

Por aquella época, ocurrió una complicación po
lítica que puso en inminente riesgo la paz (le que
por tantos años disfrutaba la Europa. Mas para for
mar cabal concepto de aquella grave crisis, convie
ne recordar algunos hechos anteriores. Cuando pa
recía que el Imperio Turco habia llegado al último
punto de decadencia, sosteniéndose apenas por el
apoyo de las Grandes Potencias de Europa, que fe-'
mian fuese presa de la ambición de una de ellas,
ó que su ruina envolviese á todas en una guerra de
incalculables consecuencias, el Sultán se arrojó de
improviso en la senda de las reformas, cual si se
propusiese transformar su Imperio, de grado ó por
fuerza. Principió, como Pedro el Grande, por des
truir una milicia indisciplinada y turbulenta, que
amenazaba al Soberano y parecia el sosten nato de
todos los abusos (I); pero al propio tiempo era el

(1) «Menos europeo, pero mejor Turco-que su primo (Selim) Madmoud, se encontró en posesión de armasmas podero
sas, de que tuvo necesidad de servirse, mas bien por circuns
tancias accidentales que por alta capacidad: estas armas fueron
los vicios y los abusos del campo de los Genízaros; y no co
menzó á imitar á su primo sino después que hubo quitado su
representación á los intereses públicos y su órgano á la opi
nión.«
< La destrucción total de los Genízaros y de los Derebeys, que
pueden compararse á lo que serian los Zemindares en la India
bajo un débil Gobierno Central, ha sido un ensayo memora-
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nervio principal del Estado , y generalmente se cre
yó que la destrucción de los Genízaros aceleraría la
caída del vacilante Imperio (2).
Una vez arrollado aquel obstáculo, por medios
mas ó menos violentos, continuó el Sultán por la
senda que habia emprendido, sin que le arredrasen
dificultades, y sobre todo la mayor de ellas, capaz
de costarle el Trono y aun la vida; cual era el con
trarestar el fanatismo religioso de sus pueblos.
Ofrecióse entonces uno de los espectáculos mas
ble de regeneración, que si se salva la Turquía, inmortalizará
el reinado de Madmoud y lo colocará entre los mas gloriosos
de su historia »
(L’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie: pá
gina 87.)
(2) «El poder ejecutivo traspasó sus límites: la facultad
misma de gobernar dió ancha carrera á la injusticia. El Go
bierno perdió su fuerza por el ejercicio demasiado violento de
su poder; y la anarquía de la capital se reprodujo en las pro
vincias. Mas el daño estaba en la anarquía ; había abuso,
delito, pero no anarquía. Los Genízaros, dique levantado con
tra las demasías de un hombre llamado Sultan, eran los órga
nos de los abusos de que hablamos; sobrevino una revolución,
que no debiera haber sido sino una regeneración; pero que por
de pronto trastornó todas las partes y enflaqueció todas las
fuerzas del Imperio Otomano. Al mismo tiempo se sublevó
una provincia importante; y como resulta de dicha insurrec
ción y del modo con que se aprovechó de ella la Rusia, la
Turquía se halló en hostilidad con el orbe entero. En medio
de estos sucesos, la Rusia le declárala guerra é invade sus po
sesiones por ambas extremidades. »
(L’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie, pági
na 79.)
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curiosos y extraños do cuantos ha presentado la Eu
ropa en una época tan fecunda en ellos: el espíritu
del siglo, reformador, inquieto, impaciente, pene
trando á duras penas en un terreno hasta entonces
vedado y empeñando la lucha con el fanatismo mu
sulmán , por tantos siglos estacionario.
Fuesen mas ó menos oportunas las reformas que
se intentaron plantear y lasque después se han prac
ticado, el hecho es que en nuestros propios dias ha
emprendido la Turquía una nueva carrera, cuyo tér
mino no es fácil prever; pero que muestra el cona
to y deseo de aclimatar en aquel suelo las semillas
de la civilización y asemejar aquel Imperio, en
cuanto sea dable, á las demas naciones de Europa.
Con este espíritu y tendencia, se ha mejorado la
suerte de los súbditos de aquel Estado que no profe
san el islamismo; cubriendo sus personas y hacien
das con el escudo de leyes protectoras. Se ha puesto
un freno á la rapacidad y demasía de los Bajaes, que
tiranizaban las provincias y esquilmaban los pue
blos; se administra con mas imparcialidad la justi
cia, y apenas hay ramo de administración en que
no se hayan hecho importantes reformas.
Ni pareció esto suficiente; sino que se procuró
dar cierta norma al régimen del Estado; y la Europa
vió con asombro en el Hatti SherifT de Gulhané una
especie de Constitución de la Turquía (3). Creyóse
(5) «El sistema de la seguridad de las personas y de los
bienes, de la protección del honor y del carácter individual
(decía el Sultán a! Bajá de Egipto), principios consagrados por
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aquella obra asentada en tan flacos cimientos, y tan
contraria á las costumbres, á las tradiciones, al
principio vital de aquel Imperio, que se consideró
como un mero antojo del Monarca, que apenas du
raria lo que durase su existencia; mas lo cierto es
que le ha sobrevivido, y que la Turquía sigue el
impulso que le dió el brazo de aquel Soberano.
Y cuenta que es imposible haber pasado mas viisitudes, ni corrido mas riesgos que los que desde
■.quella época ha experimentado el Imperio Otoma
no. Perdió su escuadra en las aguas de Navarino; y
vió desprenderse de su dominación la Grecia, prote
gida por las Grandes Potencias de Europa. Tuvo que
luchar contra un Estado tan poderoso como la Ru
sia , y se vió acometido por un Bajá rebelde, que
no contento con dominar en el Egipto y en Siria,
aspiraba á erigirse en Soberano independiente de
aquellas dilatadas regiones.
Creció á tal punto su crédito y audacia, que tal
vez aspiró en los devaneos de su ambición á des
tronar al Sultán; valiéndose para ello del partido
que miraba con aversión las reformas practicadas,

as instituciones reformadas de mi Hatti sherifC promulgado en
' ¿ulliané, y todos los tratados celebrados ó que se celebren entre
la Sublime Puerta y las Potencias amigas, recibirán igualmente
su ejecución, bajo todos conceptos, en la provincia dé Egipto.»
(Copia olicial del firman enviado por la Sublime Puerta á
Mehemet Alí-Bajá, ei dia l.° de Junio de 1841.)
(Ann. hist. pour raimes 1841. Apend. docum. II.e partie.)

Tomo x.
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como opuestas á la fé de sus mayores; y después de
un señalado triunfo, sus tropas victoriosas se enca
minaron sin obstáculo á Constantinopla.
Pocas veces se habrá visto un Estado en situación
mas grave : el ejército vencido y sin aliento, la es
cuadra abandonando á su señor y entregándose al
Bajá rebelde; y las riendas del Estado pasando de
las manos robustas del Soberano á las de su hijo,
mancebo de pocos años, débil y enfermizo.
Natural fué que, en tales circunstancias, se des
pertase mas viva la solicitud de las principales Po
tencias, que tienen fijos los ojos en Constantinopla,
suspensa siempre sobre la Europa la cuestión de
Oriente, preñada de guerras y desastres (4).
La Francia parece fué la primera que llamó la
atención de los otros Gabinetes; creyendo quizá que
había adquirido un nuevo título para ello con dete-

(4) iUn diplomático distinguido, Representante de una de
las Grandes Potencias, dijo durante la crisis á que dió márgeu
la complicación de los asuntos de la Bélgica: «¿á qué tantos
recelos? No se quemará un cartucho en Europa por la inde
pendencia Belga. Eu Oriente es donde hallará la Europa un
campo de batalla.»
«Cada dia se ven acumularse nuevos sucesos, que hacen aquelia verdad mas evidente. Cada diase hallan mas convencidos
los que dirigen la política europea de que la solución de to
das sus dificultades está en Oriente, y que la cuestión Turca es.
masque una cuestión europea, y que entre las cuestiones eu
ropeas es la primera de todas.»
(L’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie: pá
gina 130.)
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ner á Ibrahim, después de su victoria. Mas aquel
paso produjo un efecto diametralmente contrario; á
lo cual contribuyó tal vez el influjo que se supo
nía ejercer aquel Gobierno en el Bajá de Egipto, el
cual miraba á la Francia 'como su protectora; li
brando en su apoyo y amparo sus pretensiones y es
peranzas.
Mas esto mismo debió suscitar, y suscitó en efec
to, la rivalidad déla Gran Bretaña, aun mal apa
gados los recuerdos de época no lejana, y subsistien
do siempre el móvil principal de su política, no que
riendo dejar en una sola mano , y mas si no es
amiga, las llaves del Oriente por aquella parte del
mundo.
Los descubrimientos modernos, la navegación por
medio del vapor, los caminos de hierro, han dado
aun mas importancia, á los ojos de la Inglaterra, á
cuanto tenga relación con una cuestión que le inte
resa bajo tantos conceptos; trabajando con su acos
tumbrada perseverancia en allanar y apropiarse, si
puede, el antiguo camino de la India, que pa
rece abrirse de nuevo al tráfico y comercio de la Eu
ropa.
A tantos motivos, nacidosdelapolíticafija y cons
tante de la Gran Bretaña, se allegaban en la oca
sión presente las disposiciones poco benévolas del
Ministro que dirigía sus relaciones con las demas
Potencias; el cual ya empezaba á manifestar despi
que y malquerencia respecto del Gobierno Francés,
aun cuando subsistiesen en apariencia las mismas
relaciones amistosas.
LIBRO XII. CAPÍTULO XVII.

508

ESPÍRITU DEL SIGLO.

Con habilidad suma supo aprovechar lan feliz
coyuntura el Gabinete de San Petersburgo, que con
servaba en el fondo del corazón la mala voluntad
contra la dinastía de Julio, y que miraba en la ín
tima unión de la Inglaterra y de la Francia el ma
yor obstáculo á sus designios y al sistema político
que deseaba ver prevalecer en Europa.
No omitió por lo tanto diligencia ni esfuerzo, pa
ra aumentar los temores y recelos del Gabinete de
San James; acriminando la conducta de la Francia
y atribuyéndole ambiciosas miras en la protección
que dispensaba al Virey de Egipto, para tener en él
un vasallo coronado. Por culpa ó por imprudencia,
la conducta de la Francig. dió margen á que el Ga
binete de San Petersburgo indispusiese mas y mas
el ánimo de las Grandes Potencias contra el Gobier
no de aquella nación; de donde resultó el singular
contraste de que apareciese la Rusia defendiendo la
integridad del Imperio Otomano, y abanderizando á
las naciones aliadas, para que reprimiesen las am
biciosas miras de un súbdito rebelde.
Tan hábil como se mostró la política de la Rusia,
tan poco diestra y previsora se manifestó la de Fran
cia; bien proviniese de confiar demasiado en la
alianza inglesa, bien no creyese probable que la
Gran Bretaña se uniese con las Grandes Potencias
continentales, y aun menos con la Rusia, en aque
lla empresa. Lo cierto es que el Gabinete de las 'fu
llerías supo con no menos sorpresa que disgusto que
se había celebrado un tratado, sin contar con la
Francia, para defender el Imperio Otomano con
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tra las ambiciosas pretensiones del Virey de Egip
to (5).
Al secreto con que se celebró el tratado, corres
pondió la presteza con que se puso en ejecución ; ni
se aguardó siquiera á que se ratificase por las res
pectivas Cortes; las naves británicas amenazaron las
costas de la Siria, en tanto que las tropas turcas
ocupaban aquella provincia, en que la rebelión de
los naturales contra el duro imperio del Virey de
Egipto aumentó sus apuros y facilitó á sus enemi
gos el triunfo (6).

(o) «El tratado de 13 de Julio de 1810 ha debido princi
palmente su importancia á que se celebró sin la adhesion de
¡a Francia, sin conocimiento de la Francia, y en realidad con
tra la Francia. La forma fué en esta ocasión aun mas ofensiva
que el fondo. Disturbios de posa monta ocurridos en Siria, á
los cuales no parece que fueron enteramente extraños los agen
tes de Lord Palmerston, sirvieron de pretexto ala súbita con
clusion de un convenio cuyas principales cláusulas estaban con.
certadas de antemano entre los verdaderos negociadores, es
decir, entre los Gabinetes de Londres y de San Petersburgo.
El ardor que se mostró para impeler á la Prusia, para arrancar
casi por cansancio la adhesion de la Córte de Viena, el cuida
do que se puso en mantenernos aparte de las últimas delibera
ciones, manifiestan hasta qué punto el que habia mucho tiem
po antes preparado este desenlace, tenia piisa de terminarlo;
temiendo que al último momento se le escapase el fruto de
tantas intrigas por medio de una repentina transacción.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français: tomo I, pág. 166.)
(6) «¿Porqué callarlo? En esta malhadada cuestión de
Oriente, caminábamos de error en error: cada dia nos arrebata-
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Resintióse el Gobierno Francés, como no podía
menos, de la conducta que respecto de él se había
observado; quejándose sobre todo del Gabinete Bri
tánico, con el que parecían mas estrechas sus rela
ciones. La opinión pública mostró igualmente desa
brimiento, dando desfogue á sus quejas con fieros
y amenazas (7); y ya fuese por satisfacerla, ya á

ba una de nuestras ilusiofîfes. Habíamos creído que un tratado
relativo á los negocios de Levante no podía verificarse sin nos
otros, y las firmas se habían cangeado, sin que lo supiésemos.
1' irmado el tratado, habíamos pensado que permanecería sien
do como una letra muerta; y supimos que los buques Ingleses,
rápidos ejecutores de las conferencias de Londres,principiaron
con el bombardeo de las costas de Siria, á poner en ejecución
las cláusulas rigurosas impuestas á nuestro protegido, el Virey de Egipto. Nos habíamos lisonjeado con harta ligereza de
que la opinion pública se levantaría en Inglaterra contra la
obra personal del Ministro Whig: y en Inglaterra, como en
todas partes, como acontece siempre, los indecisos se pronun
ciaban á favor de la fortuna y de los que ella patrocinaba. Por
ultimo, habíamos contado con la enérgica resistencia de Ibra
him ; y al primer choque, sus tropas cedían, casi sin la me
nor resistencia: hasta el mismo Mehemet Alí parecía que ha
bía perdido su temple de alma. El terreno que habia escogido
el Gobierno Francés, y que juzgaba sólido, le faltaba, por de
cirlo asi, bajo su planta, expuesto á hundirse á cada nuevo
sacudimiento. »
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tomo I, pág. 174.)
(7) iEl público Francés comprendió, asi como su Gobier
no, que la Europa no se hubiera separado de nosotros con
motivo de un territorio de poca importancia, que habia de re
partirse entre el Gran Señor y el Virey de Egipto, sino hu-
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de estar apercibido para lo que sobrevenir pu
diese, hiciéronse con celeridad suma aprestos y pre
parativos de guerra.
Mas á los motivos que debían retraer al Gobierno
de emprenderla él solo contra las cuatro Potencias á
la sazón unidas, no fué una de las de menos peso
ver el vuelo que tomó el espíritu revolucionario,
sin mas que divisar un mero alarde belicoso. Resin
tióse inmediatamente el crédito; se suspendió algún
tanto el movimiento de la industria; todos los inte
reses se mostraron asustadosy recelosos; siendo aquel
un aviso saludable que recordó al Gobierno la suma
lili

hiera sido conducida respecto de nosotros á sentimientos do
malquerencia que, durante algún tiempo, habia parecido de
sechar. Este menosprecio de su alianza, de que se hacia alar
de, causó aun mas que despecho á la Francia, la cual tenia el
íntimo convencimiento de que, con diez años de moderación y
de imperio sobre sí, era acreedora á ser tratada de otra suel
te. Se quejó del tratado como de una injusticia; lo sintió co
mo una injuria. Esta irritación subió de punto, cuando se su
po que, por una innovación sin ejemplo en los anales diplo
máticos, las partes contratantes habían convenido en pasar á
las medidas de ejecución, sin aguardar el canje de las ratifi
caciones. ¿Qué habia hecho, pues, el Gobierno Francés, para
que se multiplicasen gratuitamente y como de intento los mo
dos de obrar mas propios para excitar su justo resentimiento?
¿Es cierto, como el Ministro Inglés lo ha supuesto por largo
tiempo, que después de estar firmado el tratado, hubiésemos
impelido al Bajá a la resistencia, en vez de aconsejarle la tran
quilidad y resignación? »
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tomo I, pag. 168.)
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cautela y detenimiento con que dcbia obrar, sin de
jarse arrastrar por una senda tan peligrosa.
No cabía medio: al punto á que habían llegado
las cosas, la Francia tenia que dejar obrar á las
cuatro Potencias que habían celebrado el tratado de
15 de Julio, ó abrazar como propia la causa del Virey de Egipto y guerrear contra todas ellas.
Mas cabalmente la resisteucia que aquel opuso fue
mucho menor de la que debía suponerse, atendida
la calidad y el crédito de sus armas ; la loma de una
plaza por las armas británicas bastó á quebrantar sus
bríos; y se le vió dispuesto á rebajar de sus desme
suradas pretcnsiones y aun á tratar directamente
con su antiguo Soberano y Señor.
Hubiera por lo tanto rayado en locura que la
Francia arrostrase los riesgos de una guerra gene
ral por una causa que no era suya, y que ofrecía
tan pocas esperanzas; y mas cuando pudo prometer
se (como en efecto aconteció) que se concedieran al
Vircy, aun después de vencido , condiciones bastan
te favorables; y sobre todo que conservaría, y pa
ra transmitirla por herencia á sus descendientes, la
dominación en el Egipto ; que era lo que mas im
portaba á la Francia.
Desde el punto mismo en que se verificó aquel
arreglo, desvanecióse el peligro de la guerra, en
que unas y otras Potencias temían empeñarse. Con
seguido el objeto, y quedando airosa su política, el
Gabinete de San James procuró borrar la impresión
que había quedado en el Gabinete de las Tullerías,
cuya alianza miraba como necesaria para la conser-
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vacien de la paz. El Gabinete de Viena, concilia
dor por su naturaleza, contribuyó igualmente que
el de Berlín á allanar el camino ; y el cambio que
se verificó por aquel tiempo en el Ministerio de Fran
cia, facilitó la deseada avenencia.
No pudo, sin embargo, considerarse esta comple
ta, mientras subsistiese la especie de aislamiento
político en que se había colocado la Francia, por
creer que asi lo exigía su decoro; mas afortunada
mente cesó aquel estado, expuesto siempre y azaro
so, desde el momento mismo en que aquella Poten
cia concurrió con las demas á celebrar un tratado so
lemne.
El que se firmó en Lóndrcs el dia 15 de Julio de
1841 , llamado comunmente la Convención de los Es
trechos, indica en su preámbulo las dificultades que
había habido que vencer, y que por buena dicha
se habían superado; reducido el Bajá de Egipto á
aceptar las condiciones que le impuso la Sublime
Puerta. Mas una vez logrado este objeto , y cesado
las causas que exigieron algunas medidas transito
rias (por si había necesidad de emplearlas) convenia
grandemente sancionar de nuevo, y del modo mas
terminante, la antigua regla del Imperio Otomano,
que prohibía á los buques de guerra de todas las na
ciones penetrar en el Estrecho de los Dardanelos y
del Bosforo. Una nueva confirmación de aquel prin
cipio, baluarte y defensa de la Turquía, contribuiría
igualmente á afianzar la paz europea; motivo por
el cual importaba que se manifestase en aquel acto
el acuerdo de las Grandes Potencias, inclusa la
LIBRO XII. CAPÍTULO XVII.

514

ESPIRITU DEL SIGLO.

Francia. Asi lo deseaba el Saltan, habiéndolo ma
nifestado expresamente; y el Ministro Británico, de
acuerdo con los Plenipotenciarios de las otras nacio
nes aliadas , se liabia encargado de ponerlo en co
nocimiento del Gobierno Francés; invitándole á to
mar parte en dicho tratado, como en efecto lo hizo.
De esta suerte terminó aquel grave incidente, que
puso en tan grave riesgo la paz europea ; y el espí
ritu que manifestaron las Grandes Potencias á favor
de la Turquía, y el solemne pacto con quese obliga
ron á respetar un derecho que estima necesario á su
propia seguridad, si no fueron bastantes á afianzar
su futura suerte, por lo menos alejaron los peligros
que amenazan á aquel Imperio.

CAPITULO XVIII.
A cada dificultad que se vencía, desatándola con
las arles de la política, en vez de cortar el nudo con
la espada, como que respiraba la Europa; tomando
nuevo aliento para proseguir sosegadamente por la
vía de las reformas, creciendo la mutua confianza
entre los Gobiernos y las naciones.
Mas en breve comenzaron á divisarse síntomas
que anunciaban cuanto se afanaba el espíritu revo
lucionario por desviar á los pueblos de aquel cami
no, que había de conducirlos derechamente al fin
apetecido; y cuán de temer era que, abandonándo
se á aquel maléfico influjo, se expusiese á gravísimo
riesgo la causa de la libertad, y tal vez se compro
metiese hasta la misma independencia.
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De ello se vió un tristísimo ejemplo en lo que
aconteció en Suiza, la cual no habia podido menos
de conmoverse de resultas de la revolución de Julio;
cobrando nuevos brios el partido que aspiraba á mu
dar la Constitución de aquellos Estados, só color de
promover su unidad, aun cuando fuese con detri
mento de la independencia de que cada uno de ellos
disfrutaba, desde los tiempos mas remotos.
Semejante propósito, que ni siquiera trataba de
encubrirse (tanta era la impaciencia poi llevar o a
cabo) no podía menos de alarmar á los Cantones Ca
tólicos, que si bien pobres, pequeños y mas débiles
que los demas, estaban ufanos con sus antiguas glo
rias, como que habían sido la cuna de la libertad de
su patria.
La amenaza de la persecución y el amago produ
jeron (como suele en pechos generosos) mayor apego
á las instituciones heredadas de sus mayores, fe mas
viva en las creencias religiosas, celo extremado, si
se quiere, pero veraz y sincero para sustentarlas a
toda costa; y no tardaron mucho aquellos pueblos
en dar de ello claro testimonio, rechazando a las
fuerzas colecticias, que como heraldos de la rcvolu
clon fueron á intimarle sus decretos.
Desgraciadamente para la Suiza, su misma posi
ción geográfica y el componerse de tantos Estados,
diversos en forma de Gobierno, en religión , en eos
lumbres, en habla, independiente cada uno de por
sí, y el vínculo común de escasa fuerza, todo con
curría á que fuese el pais mas á propósito para que
allí acudiesen emigrados de todas naciones , seguios
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de hallar refugio, y con ánimo de trastornar, si fue
se posible , los Estados vecinos. Desde Suiza era fá
cil conspirar contra el Gobierno Francés, cercanas
las fronteras, á mano la ciudad de León, donde
tantos elementos de sedición se encuentran siempre
prontos. Desde Suiza se amenazaba la quietud de la
Saboya, del Piamonte, del Reino Lombardo-Veneto,
mal avenido con la dominación del Austria, asi como
desde el mismo punto podían desasosegarse con fa
cilidad suma algunos Estados de Alemania.
No es por lo tanto extraño que las tentativas de
revolución, que en Suiza se tramaban , y la acogida
que allí encontraban los que las promovían, mas
parecida á un salvo-conducto para conspirar que á
un asilo para la desgracia, indispusiesen el ánimo
de las Potencias de Europa, y sobre todo de las que
mas podían temer el indujo de semejantes tramas;
dándose con ello márgen á graves quejas, reconven
ciones, amenazas (1).

(i) «No es necesario entrar en pormenores respecto de
todos los motivos de queja que la Suiza dió á todos los Estados
vecinos con la imprudente hospitalidad que no ha dejado de
conceder , hasta en estos últimos tiempos, á los refugiados de
todos los países No creemos útil recordar ni la expedición de
Ramorino, preparada públicamente dentro de los muros de
Ginebra contra el Rey de Cerdeña, ni el caso de Conseil en
1856, ni el del Príncipe Luis Napoleón en 1858. No porque
estos conflictos hayan dejado de tener cierta gravedad, sino
porque en la actualidad estimamos supérfluo insistir, con cual
quiera que sea, en el derecho que tenia el Gabinete de 22 de
Febrero para amenazar á la Suiza con un bloqueo hermético,
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A lo cual hay que allegar que, si bien la Suiza
,podia reclamar, como cualquiera otro Estado, que
se respetase su independencia, no por eso es menos
cierto que estaba obligada á guardar mas miramien
tos con los otros Gobiernos, por la condición espe
cial que la distingue y que tanto la favorece.
Colocada como un campo neutral entre la Francia
y el Austria, para impedir el peligroso contacto de
dos naciones tan poderosas; guarda de los Alpes y
defensa natural de Italia, ha debido á la aventajada
situación que le dió la naturaleza singulares venta
jas. En el Congreso de Viena no solo se aumentó su
territorio y se redondearon sus límites, saliendo de
uno y otro gananciosa, sino que se confirmó del
modo mas solemne su neutralidad perpélua, para po
ner á salvo de futuros peligros aquella privilegiada
comarca.
así como el Gabinete de 15 de Abril para hacerle entrever co
mo posible represalias aun mas sensibles. Nadie, así lo cree
mos, piensa ya en reprochar á aquellos Gabinetes las medidas
que juzgaron debían adoptar respecto de un Estado que mos
traba tan poca voluntad ó tanta impotencia para reprimir en
su territorio las tentativas mas peligrosas para la tranquilidad
de los Estados limítrofes. Una cosa nos parece digna denotar,
en medio de los sucesos que han precedido á los de 1847; á sa
ber: la facilidad con que un pais, antes tan tranquilo, tan
exclusivamente encerrado en el cuidado de sus propios asun
tos, permitía desde entonces á extranjeros, que el día antes
habían llegado allí, empeñarlo por cuenta de ellos y por su
exclusivo interés, en las empresas mas aventuradas.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: loin. II, pâg. 504 )
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De donde resultó naturalmente, como compensa-”
cion de tamaño beneficio, poruña parte la obliga
ción de no emplear contra los Gobiernos la inmuni
dad que en pró común le concedieron; asi como á
ellos les asiste el derecho de atender con especial
cuidado á que no se trueque en causa de perturba
ción y trastorno lo que se estableció para asentar la
paz y conservarla (2).
Tenían pues los Gobiernos interés vivísimo en que
no se convirtiesen en guerra civil las disensiones que
traían desasosegada á la Suiza; disensiones que, si
ya amortiguadas por algún tiempo, mostráronse mas
temibles y amenazadoras, cuando el partido revolu-

(2) «Después de haberse enterado de los hechos que acaba
mos de recordar y de los documentos que hemos citado, pocos
habrá seguramente que se atrevan á poner en duda el derecho
que tenían las Potencias, signatarias de los tratados de 1815,
de tomar en la mas séria consideración el estado que ofrecia la
Suiza, al principiar la primavera de 1847. Nunca el pacto fe
deral se había visto evidentemente amenazado de un ataque
mas directo ; nunca el partido exaltado había dejado ver con
tanta claridad su designio favorito, rara vez confesado, siem
pre seguido con obstinación, de llegar al sistema unitario de
un modo subrecticio, por la formación en Dieta de una mayo
ría radical, que impusiese sus decisiones absolutas á los Can
tones/reducidos respecto de ella á un papel inferior y subordi
nado. Nunca las Grandes Potencias de Europa habían tenido
mayor interésen buscar de consuno los medios de ocurrirá las
eventualidades que amenazaban el porvenir de la Suiza: sin
embargo, no lograron ponerse pronto de acuerdo.»
{Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc : tom. II, pág. 520.)
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cionario, prevaliéndose de sus acostumbradas artes,
llegó á mostrarse prepotente basta el punto de apo
derarse del timón del Estado (5).
No hallando escudo en los medios que la Consti
tución les ofrecía, y no pudiendo esperar imparcia
lidad y tolerancia del partido vencedor, ansioso de
vengar los recientes agravios, el cuidado de la co
mún defensa unió á los Cantones en una liga especial,
no escrita ni sellada con pactos, sino dictada por el
instinto de la propia conservación (4).
(5) «Quizá habríamos menester actualmente renunciar á ha
cer comprender como, en 1847, el partido radical, tan poco nu.
meroso y tan débil por sí, logró poco á poco imponer á los Es
tados Soberanos, que componen la Confederación Helvética,
instituciones interiores y una política exterior antipáticas á la
inmensa mayoría de la nación, si los sucesos de 1848 no hu
bieran manifestado al público europeo lo que pueden minorías
emprendedoras, en las horas fatales en que Dios permite que
exploten en provecho propio las debilidades del poder y la in
dolencia y disensiones de los hombres honrados.»
{Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tom. II, pág. 306.)
(4) «Los Gobiernos de los Cantones radicales faltaban es
candalosamente á los mas sagrados deberes, cuando toleraban
ó mas bien favorecían notoriamente las agresiones feroces con
tra los Cantones Católicos. Los Gobiernos de los Cantones Ca
tólicos, no solo cumplían con un deber estricto, sino que ce
dían á la necesidad, cuando después de haber resistido y re
chazado semejantes ataques, se concertaban entre ellos, para
prestarse unos á otros, si llegaba el caso, la protección que la
autoridad federal no liabia podido ó no había querido conce
derles. Así como el haber llamado á los Jesuítas trajo la expe
dición de los cuerpos francos, la expedición de los cuerpos

320
ESPIRITU DEL SIGLO.
El partido dominante, apoderado del Gobierno y
pudiendo guerrear ahora bajo la bandera de la lega
lidad, condenó aquella liga, la mandó disolverse,
amenazó en caso contrario; resultando de aquel con
flicto que la Suiza apareció, á la faz de la Europa,
destrozada por opuestos partidos y amenazada de
cerca por la guerra civil.
La política, la humanidad, la libertad bien en
tendida, el justo anhelo de impedir las consecuen
cias que pudiera traer para otros Estados el triunfo
de un partido revolvedor y audaz, todo aconsejaba
á los Gobiernos de Europa interponer su mediación
francos produjo la formación de la alianza defensiva entre los
Cantones de Lucerna, de Uri, de Schwitz, de Underwaldeu
alto y bajo, de Zug, de Friburgo y del Valais.»
«Estaalianza de los siete Cantones, cuya mayor parte estaba
unida por el territorio, mientras que algunos de ellos ocupa
ban en el centro de la Suiza posiciones casi inexpugnables, era
capaz de oponer una resistencia bastante fuerte á los proyectos
de los radicales.Esta federación particular, en el seno de la
federación general, que Labia tornado el nombre de Sunderbund, pero que no Labia dado margen á ningún tratado ó esti
pulación entre los Cantones aliados, que Labia sido concertada
como por una especie de instinto, apremiando los sucesos,
para atender á la necesidad de la común defensa, y sin que ni
una sola palabra por escrito hubiese hecho constar su existen
cia, ¿debia ser considerada como contraria al espíritu y á la
letra del pacto federal, y se hallaría en la Dieta una mayoría
que fallase su disolución? Tales eran las cuestiones pendientes
en la primavera de 1817 ; y ya se deja entender que de su so
lución pendía hasta la suerte futura de la Suiza.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tom. Il, pâg. 514.)

521
é influjo, para que no llegasen á cruzarse las armas
entre pueblos de hermanos.
Asi parece que se intentó, si bien tarde y sin fru
to ; no habiendo podido ponerse de acuerdo los Ga
binetes en tiempo y sazón oportuna. Instaba sobre
lodo el Austria, ó por sus principios políticos ó por
tener mas interés en ello; el Gabinete Francés, de
puesta la antigua rivalidad á vista del común peli
gro, se inclinaba á seguir la misma política; pero
no con igual resolución y desembarazo; ya á causa
del régimen constititucional que ponia ciertas trabas
á la acción expedita del Gobierno, y’ya por lo ex
traviada que se mostraba la opinión pública, acu
sando, como dictadas por el espíritu de reacción, las
medidas encaminadas á restablecer la paz de la Suiza.
Por parte de los Gabinetes de Berlín y de San Pelersburgo no habia que temer oposición á los planes
que con aquel objeto se adoptasen; mas no aconte
cía lo mismo respecto del Gabinete Británico, al
cual se ha atribuido, no sin apariencias de razón,
que por su tibia voluntad y sus perjudiciales dila
ciones fué causa de que no se acudiese con tiempo
á impedir el conflicto, para evitar sus funestas con
secuencias (5).
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(5) <A1 ver levantarse en Suiza dos federaciones de Esta
dos, desiguales tal vez en fuerzas, pero seguramente iguales
en derechos, que ambas pretendían ser reconocidas por las Po
tencias extranjeras, era natural considerar la antigua Confede
ración Helvética como actualmente destruida por este nuevo
estado de cosas. Tal fué el punto de partida que tomó el Go
bierno Francés, en la nota en que invitaba, con fecha 4 de j\’o-
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Lo cierto es que el concierto, celebrado en Lon
dres con aquel objeto, quedó nulo de hecho; pues
viembre de 1847,. alas Cortes de Inglaterra, de Austria, de
Prus’ia y de Rusia á interponer de mediación, de acuerdo con
la Francia, y á reunirse en conferencias, en un pneblo cercano
á la Suiza, á fin de detener la guerra civil y restablecer la Con
federación disuelta. Un proyecto de nota idéntica acompañaba
ú esta propuesta: y el 6 fue conmuicada por Mr. de Broglie á
Lord Palmerston. Ya estaba en marcha el ejército radical, y si
la mediación no se ofrecía con prontitud, la sangre no podia
dejar de correr dentro de breves dias. Sin embargo, Lord
Palmerston aguardó hasta el 16, para contestar á la comunica
ción que había recibido el 6. ¿Cuál era su respuesta? A la nota,
aceptada ya por las Cortes de Berlin y de Viena, ofrecía susti
tuir un contra-proyecto, é insistía en que, antes de ofrecer la
mediación á las partes beligerantes, se quedase prèviamente de
acuerdo respecto de todas las cuestiones que la mediación po
dia suscitar; y como si no bastasen todas estas dilaciones, para
dejar á las fuerzas numerosas de los radicales el tiempo de des
truir la débil resistencia de los Cantones del Sunderbund, el Se
cretario de Estado de S. M. B. hacia bajo mano apresurar la
marcha de las ti opas, enviadas de Berna contra los desgracia
dos defensores de Friburgo y de Lucerna. Al tiempo mismo
que trataba con las Grandes Potencias, Lord Palmerston se li
sonjeaba de que la victoria del partido radical habría ya des
truido, juntamente con la resistencia del partido conservador,
el objeto mismo de la mediación y las concesiones que se ha
bía visto obligado á hacer á los aliados. Al dar á Mr. Peel co
nocimiento del proyecto de nota convenida, ile ponía tales aña
diduras (son las palabras mismas de Mr. Peel), que el Encar
gado de Negocios Británico hubiera debido creer que nunca se
trataría de hacer uso de ella (').»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français-, tomo II, pág. 364.)
(*) Correspondencia de Mr. Bois le Comte (Embajador de Fran
cia en Suiza): despacho de i5 de Dicembre de 1847.
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antes se había decidido la cuestión por la vía de las
armas (6). Los Cantones Católicos, abandonados á
sí mismos, sin apoyo ni esperanza, opusieron esca
sa resistencia, y se sometieron á la dura ley de la
necesidad. El partido vencedor, libre de todo freno,
abusó de su triunfo; ofreciendo otro nuevo ejemplo
(como si tantos no bastasen) de cuán intolerante es
y perseguidor, cuando se vé ensalzado y prepoten
te. En tanto que los Gobiernos de Europa, malo-

(6) «Hasta el 26 (de noviembre de 1847), es decir, dos'
dias después de la toma de Lucerna, no dió Lord Palmerston
su asentimiento á la mediación proyectada. ¿En qué se habíanempleado tan largas y funestas dilaciones? Para saberlo, basta
preguntarlo á los documentos oficiales que siguen; su testimo. nio es irrecusable..... »
«Sin embargo, si la victoria definitiva dedos radicales había
venido á tiempo para impedir que la mediación produjese sus
frutos, la noticia de .esta victoria no llegó á Londres bastante
deprisa para dispensar áLord Palmerston de firmarla nota con
certada. La nota concertada era para la. política Inglesa un cam
bio total de sistema. Poniendo su firma en esta nota, Lord Pal
merston se había adherido de hecho á los principios que siempre
habían sustentado las Grandes Potencias. Había llegado al pun
to de negar positivamente el derecho que se arrogaban los
Cantones radicales de poder, á despecho de los tratados, opri
mir á sus confederados, y sustituir, contra el espíritu déla
constitución helvética igualmente que contra la letra misma de
los tratados, el sistema unitario á la forma federativa; en una
palabra: de radical que había sido hasta entonces en Berna (pa¿
ra valernos de la expresión usada por su Agente en Suiza),
Lord Palmerston se había vuelto de repente conservador.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tomo II, pág: 366.)
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grando aquella ocasión que les deparaba ia suerte
para alejar futuros males, dejaron á la revolución
triunfante, encastillada en las montañas de Suiza
como en un baluarte, para que desde allí preparase
á la Europa nuevos trastornos y calamidades.

CAPITULO XIX.

Si alguna vez pudo concebirse la halagüeña espe
ranza de ver á las naciones de Europa adelantar en
la vía de las reformas, puestos al frente los Gobier
nos y acercándose al término anhelado sin convul
siones ni trastornos, fué cuando, después del falleci
miento de Gregorio XVI, le succedió Pió IX.
Reunía este ilustrado Pontífice á una virtud acen
drada y á una piedad sincera el íntimo convenci
miento de que era indispensable hacer en el régi
men de sus Estados importantes reformas, aconseja
das ya en tiempo de su predecesor, planteadas algu
nas y reclamadas otras con mayor urgencia por el
mal estado de la administración y las necesidades de
los tiempos (-1).

(1) «En la alocución, pronunciada por Pió IX en el Con
sistorio Secreto de 29 de Abril de 1848, se decia lo siguiente:
«No ignoráis, venerables hermanos, que ya desde los últimos
tiempos del Pontificado de Pió VII, nuestro predecesor, los
mayores Príncipes de Europa procuraron insinuar á la Santa
Sede que, en la administración de las cosas civiles adoptase
un modo mas conducente y mas grato á los deseos de los se
glares; después, en 1831, estos votos y consejos se mostraron
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A impulso de su corazón, mas bien que por cálcu
lo de la política, el primer acto del recien elegido
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mas ostensibles en el célebre memorándum, que los Empera
dores de Austria y de Rusia y los Reyes de Francia, de la
Gran Bretaña y de Prusia determinaron enviar á Roma por
medio de sus Embajadores. En aquella nota, entre otras cosas
se hablaba de convocar en Roma una Consulta de todos los
Estados Pontificios y de instaurar y ampliar la constitución
de los Municipios, de establecer Consejos de Provincia, asi co
mo de introducir estos y otros institutos en todas las Provin
cias , para común utilidad, y de hacer accesible á los seglares
todos aquellos oficios que conciernen á la administración de
las-cosas públicas y al orden judicial. Estos dos puntos se pre
sentaban como principios vitales del Gobierno. En otras notas
dedos Embajadores se discurría acerca de dar un perdón mas
amplio á todos ó á casi todos los que habían faltado á la fé del
Principe en los Estados Pontificios.»
«Nadie ignora que algunas-de estas cosas fueron mandadas
ejecutar por Gregorio XVÍ, nuestro predecesor, y que otras
fueron prometidas en los edictos quese publicaron por su órpeh, en 1831. Mas estos beneficios de nuestro predecesor no
parece que correspondieron cumplidamente á los votos de los
Príncipes ni qué bastasen á afianzar el público bienestar y la
tranquilidad en todo el Estado temporal de la Santa Sede.»
«Por lo cual Nos, asi que por inescrutable juicio de Dios
fuimos colocados en lugar de nuestro predecesor, no impulsados por instancias ó consejo, sino movidos por el singular afec
to que profesamos al pueblo que se halla bajo el dominio tem
poral de la Santa Sede, concedimos un perdón mas amplio á
los que se habían desviado de la fidelidad debida al Gobierno
Pontificio, y ademas nos apresuramos á instituir algunas co
sas que habíamos juzgado que podian contribuir á la prospe
ridad del mismo pueblo. Y todas las cosas que hicimos, al prin
cipio de nuestro Pontificado, están conformes con las que ha
bían deseado grandemente los Príncipes de Europa.»
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Pontífice fué una ámplia amnistía, en cuyo tenor y
contexto rebosaban, por decirlo asi, los nobles senti
mientos que lahabian dictado (2). En virtud de aquel
acto benéfico abriéronse las puertas de las prisiones
y las fronteras de la patria á gran número de pros
criptos, sin exigirles mas prenda que el que empe
ñasen su palabra de honor de obedecer las leyes y
ser fieles al Soberano: carga leve para el hombre de
bien; muy pesada para los ingratos (5).
(2) «La amnistía fué obra personal delPaparpublieada un.
mes después de su elección, manifestaba la clemencia infinita
del nuevo-Pontífice. Las puertas de su patria volvieron á abrirse
á mas de mil y quinientos desterrados: no se hablaba inmedia
tamente de un corto número de culpables; pero se estaba lejos
de privarles de toda esperanza. El preámbulo del decreto, es
crito, según se decia, por la mano de Pió IX, anunciaba un
ánimo grande y generoso. »
{Histoire de la politique’ extérieure du Gouvernement
Français etc.: tomo II, pági 200.)
(3) El preámbulo del decreto de amnistía ostabaoconcebi
do en estos términos: «En los mismos dias en que nos conmo
vía hasta el fondo del corazón la pública alegría por nuestra
exaltación al Pontificado, no- podíamos eximirnos de un senti
miento de dolor, al pensar que no pocas familias de nuestros
•úbditos estaban lejos- de disfrutar del común regocijo, por
cuanto privadas de los consuelos domésticos, sobrellevaban
gran parte de la pena, merecida por alguno de los suyos, que
habían ofendido el orden de la sociedad y los sagrados dere
chos del legítimo Pontífice. Volvimos también una mirada de
compasión hácia muchos jóvenes inexpertos, que si ya arras
trados por falaces ilusiones, en medio de las alteraciones polí
ticas, nos parecían mas bien seducidos que no seductores, por
lo cual desde entonces pensamos extender la mano y ofrecer
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La proclamación de la amnistía, después de col
mar de alborozo á los pueblos de los Estados Pontifi
cios (4), difundió esperanza y consuelo por todo el
ámbito de Italia; siendo saludada por la Europa en
tera como precursora y anuncio de una nueva era.
Ni cabía suceso de mayor trascendencia. Habíase
acusado á los Gobiernos de detener la tendencia de
los pueblos hácia las mejoras; habíase acusado á la
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la paz del corazón á aquellos hijos extraviados, que quisiesen
mostrarse sinceramente arrepentidos. En la actualidad el afec
to que nuestro buen pueblo nos ha manifestado y las muestras
de constante veneración que en nuestra persona ha recibido
la Santa Sede, nos han persuadido de que podemos perdonar
sin peligro público. Por lo tanto, disponemos y mandamos que
los principios de nuestro Pontificado se solemnicen con los siguíenles actos de gracia soberana etc.»
Dicho decreto terminaba asi: «Esperamos confiadamente que
aquellos que se valgan de nuestra clemencia, sabran respetar
en todo tiempo nuestros derechos y su propio honor. Espera
mos igualmente que, ablandados los ánimos con nuestro perdon, querrán deponer los odios civiles, causa siempre o efec
to de las pasiones políticas; de tal suerte que se restablezca ver daderamente el vinculo de paz con que Dios quiere se hallen
unidos todos los hijos del mismo Padre. Mas si de cualquiera
manera saliesen fallidas nuestras esperanzas, aun cuando fuese
con acerbo dolor de nuestro ánimo, recordaríamos siempre
que, si la clemencia es el atributo mas grato de la Soberanía,
¡a justicia es el primero de sus deberes.»
«Dado en Roma en Santa Maria de la Mayor, el día 16 de
Julio de 1816, año primero de nuestro Pontificado.»
(4) «El primer pensamiento de Su Santidad, sacado de la
fuente de la Caridad Eterna é inspirado por ella , fué pronun
ciar la palabra paz; palabra que,'apenas proferida, recibió
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religión católica de ser uno de los principales obstá
culos al adelantamiento de las naciones, cual si te
miese la luz de la razón y la antorcha de la libertad;
y un Soberano y un Pontífice, que reunia en su ca
beza una triple corona, se presentaba á la faz del
mundo desmintiendo con sus propias obras tan infun
dadas inculpaciones.
La reforma del Gobierno temporal, llevada á cabo
tranquilamente por el Sumo Pontífice, tenia que ejer
cer un influjo inmenso, no solo en los Estados de
Italia, que no podían menos de seguir an ejemplo
tan cercano, sino en las demas naciones de Europa
y aun se puede decir que del mundo. El impulso no
lo daba el Soberano de un pequeño Estado; lo daba
el Pontífice augusto á quien veneran doscientos mi
llones de católicos en toda la redondez de la tierra.
Conforme con los primeros actos de su Pontifica
do, continuó Pió IX. planteando útiles mejoras y pre
parando otras; para lo cual tenia que vencer mas

obstáculos quizá que ningún otro Soberano; ya por
lo arraigado de algunos abusos, ya por la falta de
instrumentos á propósito para establecer una buena
administración en todos los ramos.
Mas la impaciencia en unos, la ignorancia en otros
y las siniestras miras de los que ya conspiraban para
trastornar el Estado, fueron sembrando en los áni
mos desconfianza y descontento, sin echar de ver el
punto de donde se habia partido y el camino que se
habia andado (5).
Para dar un cimiento sólido y duradero á las re
formas que se planteasen, estableció Pió IX la Con-
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universal aplauso, y fue fecunda en los hermosos frutos que
se vieron de redoblado afecto y acrecentada confianza de los
súbditos respecto del Soberano, como de hijos respecto de su
padre, sentimientos que por la perversidad de los tiempos se
hallaban debilitados y casi extinguidos. Por lo cual, deseando
ensanchar los actos de beneficencia, se prestó sin demora á oir
á todos y consolarlos, admitiendo á todos, sin distinción de
clases, ásu augusta presencia, alargando á todos la mano pa
ra aliviarlos y no quedándole mas disgusto que el que nacía de
la imposibilidad de ser aun mas generoso.»
(Manifiesto publicado por el Cardenal Gizzi, Secretario
do Estado, con fecha 22 de Junio de 1847.)
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(5) En una circular, remitida por el Cardenal Gizzi á los
gafes de las provincias de los Estados de la Iglesia, con el ob
jeto deformar establecimientos donde se educasen los niños po
bres, se hallan las siguientes palabras:
«Esta medida, fecunda en .resultados útiles, bajo sus relacio
nes religiosas, morales y civiles, es una nueva prueba de la
solicitud con que Su Santidad se afana por promover el bien
real, positivo,, práctico de sus Estados y de sus muy amados
súbditos. Hacia este fin se encaminaron siempre las miras de
Su Santidad, quien no creería labrar la felicidad de sus pue
blos, adoptando ciertas teorías, ,que por su índole son inaplica
bles á la situación y á las costumbres de los Estados de la Igle
sia, ó asociándose á ciertas tendencias de que está completa
mente distante. Estas teorías y estas tendencias se hallan con
denadas. por muchos hombres prudentes; y comprometerían
manifiestamente la tranquilidad interna y externa que ha me
nester todo Gobierno, si anhela afianzar el bienestar de sus
súbditos.»
(Circular publicada en Roma con fecha 24 de Agosto
de 1846.)
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salta de Estado (6); institución fundamental, que sin
alterar la índole del Gobierno, daba participación á
los pueblos en la administración de sus intereses mas
preciados; al paso que establecía en la Córte misma
un censor vigilante, para impedir abusos y promo
ver oportunas mejoras.
No era aquel cuerpo un mero Consejo de Estado,
por mas que se asemejase en el nombre y en las atri
buciones á otros cuerpos semejantes, establecidos
en varios Estados de Europa. El que fundó Pió IX,
para auxiliar con sus luces al Gobierno, si bien se
componia de personas elegidas por el Soberano, te
nia este que escogerlas en las ternas que al efecto le
presentasen los Consejos de Provincia, y estos á su
vez habían de formarlas de los candidatos que pre
sentasen los Ayuntamientos; por cuyo artificio se
procuraba que las personas elegidas reuniesen á la
gracia del Soberano una especie de investidura po
pular.
Necesitábanse también ciertas condiciones, como
prenda y fianza del acierto; porque no de otra suer
te pudieran los miembros de aquel cuerpo inspirar
confianza á los pueblos; mas las condiciones que se
exigían estaban dictadas por un espíritu á la parcónservador y liberal. No solo consistían en el arraigo,
como elemento de orden, y en la riqueza adquirida
por medio de la industria y del comercio; sino que
(6) El Motti propio de Su Santidad, en cuya virtud se esta
bleció la Consulta de Estado, se promulgó el dia 15 de Octu
bre de 1847.
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se concedía igual derecho á los que hubiesen sido
miembros de algún Consejo Provincial, Alcaldes ó
adjuntos en las municipalidades. Aun sin este requi
sito, se concedía la misma aptitud á los abogados de
los Tribunales de apelación, y á los miembros de
los cuerpos científicos del Estado: noble privilegio
concedido al saber.
Los que tanto se habían quejado de que en la ad
ministración superior del Estado se diese escasa par
te á los seglares, debieron ver con satisfacción que
en la nueva Consulta, si bien presidida por un Carde
nal, para realzar aquella dignidad y acomodarla á
la índole del Gobierno, los demas individuos eran se
glares, y todos presentaban, como su primer titulo,
los sufragios del pueblo.
Establecida para coadyuvar á la recta administra
ción del Estado, la Consulta estaba encargada de
aconsejar al Gobierno eh todas las! materias impor
tantes; tales como la reforma de las leyes, los regla
mentos para su ejecución," los intereses generales del
Estado y los de una ó mas provincias. Sobre todo,
en materia de hacienda, era donde mas se ensancha
ba su provechosa vigilancia; encargándole la forma
ción de aranceles y los tratados de comercio, junta
mente con todo lo concerniente á la amortización de
la deuda pública, diminución de derechos y enagenacion de bienes del Estado. -Una sola de sus fa
cultades basta para demostrar la suma importancia
de aquella institución, asi como cuán difícil era que
con ella subsistiesen perniciosos abusos: «le toca
examinar los presupuestos y repasar las cuentas de
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lo gastado, tanto generales cuanto de las administra
ciones particulares del Estado; fiscalizando las mis
mas y pronunciando su fallo.»
El cargo de los Consultores era gratuito, y solo po
dían recibir de las respectivas provincias una corta
cantidad, como indemnización para sus gastos. Du
raba aquel encargo cinco años, renovándose en cada
uno de ellos la quinta parte; pudiendo ser reelegidos
segunda vez, pero no la tercera, sin que mediase
cierto intervalo.
Examinando la índole de aquella institución, se
echa de ver el espíritu con que se había formado; á
fin de darle cierta independencia y que fuese intér
prete fiel de las necesidades de los pueblos.
Deseando (en cuanto lo consintiese la condición
especial del Gobierno Pontificio) asimilarlo á otros,
para dar á la públiea administración mas unidad y
concierto, se estableció poco despajes un Consejo de
Ministros, presidido por el Cardenal Secretario de
Estado; y se determinaron’las atribuciones propias
de, cada uno, asi eomo cus relaciones con el Sobera
no! (7)¿'<f.

(7) El objeto-de establecer el Consejo de Ministros se exprqsaba en el preámbulo del Breve:
«Coma-es nuestro principal deseo (decía Su Santidad) co
nocer con segura presteza lo que de dia en dia reclame la uti
lidad y el bien de los pueblos cuya felicidad está encomenda
da á nuestro imperio sacerdotal; asi debemos buscar el modo
de que la multiplicada variedad de los negocios y las aumen
tadas relaciones entre los diversos ramos- de la pública admi-

LIURO xit. capítulo six.
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Apareció pues manifiestamente que se iba afielan-.tando mas y mas por la senda de las mejoras, basta
el punto fie poder decir el Gobierno, apenas trans-

nistracion no produzcan un embarazo á la par inútil y perju
dicial. Y pues que los modos deben variar, según la índole de
los tiempos y de las circunstancias, de lo cual resulta que sea
oportuno y necesario lo que en tiempos pasados no se estima
se necesario ni útil; hemos juzgado que, para conseguir este
fin, será muy á propósito reunir en un Consejo á los gefes de
las administraciones principales deLEstado, y que en él se pro
pongan y se examinen en común á’ lo menos los asuntos mas
graves, entre los que se acostumbran llevar á nuestra audien
cia, para la suprema sanción. Y si decimos los mas graves so
lamente, no es porque en nuestro corazón hagamos diferencia
entre los lamentos del mas humilde aldeano y los negocios mas
graves del Estado; sino porque, sometiéndonos á la ley que
impone á los hombres lo breve del dia, graduaremos siempre la
gravedad de los negocios mas.bien por la calidad de las cosas
que de las personas.»
«liemos pues juzgado oportuna esta ocasión, para distribuir
en bases mas propias algunas partes de la pública administra
ción, que unidas un tiempo convenientemente por otros víncu
los, por las mudanzas que después han ido verificándose suce
sivamente, habían permanecido juntas,..mas bien por habito
que por razón suficiente, ó separadas con perjuicio de la uni
dad. Introducida esta por medio de la mejor organización de
este Consejo, confiamos que contribuirá grandemente á hacer
quesea mas ordenada y sencilla aun la marcha de cada una de
las administraciones.»
«Por lo cual, habiendo oido para nuestro Consejo, el pare
cer de algunos de nuestros hermanos. Cardenales de la S. B.C.,
de nuestro Motu propio, y con la plenitud de nuestra potestad,
mandamos y ordenamos lo que sigue etc.»
(Motil propio de 14 de Junio de 1847.)
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currido el primer año del Pontificado, estas memo
rables palabras, que conservarán perpétua'mente la
gloria de Pió IX, y serán un padrón de infamia para
los que de tal manera pagaron tamaños beneficios:
«Llevando Su Santidad la mente á otros asuntos mas
graves, concedió el permiso para los caminos de hier
ro; volvió sus cuidados á la educación pública; for
mó en Roma una comisión de jurisconsultos aventa
jados, para rever y mejorar la legislación; encargó
á insignes personajes que le presentasen un proyec
to de municipalidad para la ciudad de Roma; decre
tó un Consejo de Ministros: determinó llamar de las
provincias á la capital sugetos probos é instruidos,
para valerse de su auxilio á fin de mejorar la admi
nistración del Estado.»
En el mismo documento, en que se hacia esta bre
ve reseña de los beneficios que en tan corto tiempo
habia dispensado el Pontífice, se expresaban ya sen
tidas quejas, al ver como se trataba de desnaturali
zar sus intenciones. Veíase por lo tanto en el deber
de manifestar, de un modo claro y terminante, cua
les eran en realidad, para que no se concibiesen es
peranzas quiméricas ni se extraviase malamente la
opinión délos pueblos. «Su Santidad está firmemente
resuelto (decía el Cardenal Secretario de Estado) á
adelantar en la senda de las mejoras, en todos aque
llos ramos de la administración pública que puedan
necesitarlo; mas al propio tiempo está resuelto á no
hacerlo sino con prudente y meditada graduación, y
dentro de los límites que determinan las condiciones
esencialmente acomodadas á la Soberanía y al Go
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bierno temporal de la Cabeza Visible de la Iglesia
Católica, á la cual no pueden adaptarse ciertas for
mas, que amenazarían la Soberanía misma ó por lo
menos disminuirían la intrínseca libertad en el ejer
cicio del Primado Supremo; por cuya libertad é in
dependencia dispuso Dios en sus profundos decretos
que la Santa Sede tuviese un Principado temporal.
El Padre Santo no puede olvidar los sagrados debe,
res que le obligan á mantener intacto el deposito que
le lia sido confiado.»
«Por lo tanto, Su Santidad no ha podido saber,
sin experimentar en su ánimo un grave dolor, que
algunos espíritus inquietos quisieran aprovecharse
del estado actual, para exponer y hacer que preva
lezcan doctrinas y pensamientos del todo contrarios
á sus máximas, y para promoveré imponer totalmen
te las opuestas á la índole tranquila y pacífica y al
sublime carácter del que es Vicario de Jesucristo,
Ministro de un Dios de paz y Padre de todos los Ca
tólicos, cualquiera que sea la parte del mundo á
que pertenezcan; esforzándose por excitar en los pue
blos, ya por escrito y ya de palabra, deseos y espe
ranzas de reformas, mas allá de los limites antes in
dicados (8).»
Cuando se estampaban estas palabras, que señala
ban la barrera en que Rabian de detenerse las refor
mas , y que no habia de traspasarse nunca, cundía
ya en los pueblos una agitación sorda, que se anun(8) Manifiesto publicado por el Cardenal Gizzi, Secretario
de Estado, con fecha 22.de Junio de 1847.
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ciaba en algunas provincias con desórdenes y albo
rotos, y en la capital hasta con aclamaciones y aplau
sos; que tal es la condición de la facción revolucio
naria, que muda de disfraz, según los tiempos y las
circunstancias, y tal vez es mas temible cuando li
sonjea que cuando amenaza (9).
Fuése agravando el peligro, á proporción que se
notaba mayor indecisión en el Gobierno; con lo cual
crecia la audacia de los que tramaban ya su ruina;
aguardando meramente la ocasión oportuna, para
destronar al Soberano Pontífice y volcar el Estado.

(9) «Las manifestaciones populares cambiaron de repente
de naturaleza y dejaron de ser la expresión instantánea, viva
y natural de la opinion pública. Concertadas entre un peque
ño número de personas, que habian tomado para sí el encar
go de conducir al Gobierno de Su Santidad á un fin cuyo se
creto no decían á nadie; estas demostraciones en las plazas (tal
era el nombre recibido en Roma) eran unas veces entusiasma
das y ruidosas, cuando se había obtenido del Padre Santo la
concesión de algunas medidas populares; frías y amenazado
ras, cuando se sospechaba que quería ceder á la influencia de
los retrógrados, entre los cuales no dejaba nunca de aparecer
en primer término el Representante del Gobierno Francés; por
que solo el Gobierno Francés se oponía á los deseos de Pió IX.
Tal era la consigna dada por los habiles del partido revolu
cionario; consigna seguida con sobrada fidelidad, no solo por
la población extraviada de los Estados Romanos, no solo por
toda la oposición Francesa, sino por una porción harto consi
derable de los altos dignatarios y de los miembros mas respe
tables del clero y del partido católico en Francia.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français: tomo II, pag. 210.)
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El influjo de las reformas, practicadas por PióIX,
sintióse mas ó menos en todos los Estados de Italia;
pero en ninguno se echaron de ver tanto sus efectos
como en el Reino de Ñapóles. Cundió la agitación
de los ánimos, haciéndose sentir á una y otra parte
del Estrecho; pero con mas fuerza y amenazando
con mas graves peligros en Sicilia, por las circuns
tancias especiales en que aquella Isla se encontraba.
Los disturbios que allí ocurrieron, y que anuncia
ban no menos que el conato de separarse de la Co
rona y declararse independiente, no pudieron menos
de llamar poderosamente la atención del Gobierno,
que acudió á contener el mal por los medios que es
timó adecuados.
Hubo de creer también que, atendido el estado
crítico en que se hallaba toda la Italia, convenia
adelantarse y plantear desde luego una reforma fun
damental, antes que pareciese arrancada por la vio
lencia. Ello es que la Europa vió con sorpresa al Rey
de las Dos Sicilias entrar resueltamente en una sen
da de que poco antes parecía tanlejano; y juzgando
que las reformas que pudieran hacerse, no serian de
mucha importancia en un pais en que la hacienda y
la administración estaban mucho mejor arregladas
que en otros Estados de Italia (1), estimó que el me
tí) »De Ñapóles procedió el impulso que en este momento
de crisis vino con tanta fuerza á acelerar el movimiento revo
lucionario en Italia. Hasta entonces el Gobierno Napolitano

538
ESPÍRITU DEL SIGLO,
dio roas eficaz de calmar la agitación de los ánimos
habia parecido que presenciaba con indiferencia y casi con
desabrimiento, la grande obra de la regeneración italiana, in
augurada por Pió IX poco después de su advenimiento, y que
si no se habia llevado á efecto en todas partes con buen éxito,
se habia intentado por lo menos en todos los Estados de la Pe
nínsula. No hay nadie- de cuantos saben un poeo detallada
mente lo que era en aquel tiempo el régimen interior del Rei
no de las Dos Sicilias, que no comprenda cuáles debían serlos
recelos del Rey de Ñapóles, y cuán naturales eran. No podia
dudar de que la misma agitación liberal que habia conmovido
todos los ánimos en- Italia, penetraría bien presto en las pro
vincias cercanas á las Legaciones y hasta en el seno de la capi
tal, despertando eñ ellas numerosas y vivas simpatías. ¿Qué
satisfacción habia de darse á las demandas que iban á exigir
se? Las reformas que en todas las demas partes los pueblos de
Italia solicitaban con ardor de sus Soberanos, que se mostraban
tan felices al conseguirlas, las instituciones legislativas y ad
ministrativas, objeto de su ambición,.todo esto estaba, hacia
ya largo tiempo, en pleno ejercicio en la porción de los Esta
dos de S. M. Siciliana situada del lado de acá del Faro;
porque» preciso es confesarlo, si la Constitución política del
Reino de Ñapóles era defectuosa, la organización legislativa
administrativa de las provincias de Tierra Firme dejaba en ella
misma poco que desear. Las tradiciones fiancesas habían en
aquella parte de Italia sobrevivido á la ocupación. La mayor
parte de nuestras instituciones, levemente modificadas, y al
guna vez mejoradas, principalmente en lo que respecta al có
digo penal y de enjuiciamiento criminal, regían en Ñapóles
desde 13lo. Los abusos (y eran muchos) de que los pueblos
tenían motivo de quejarse, mas bien nacían de los malos há
bitos de las personas encargadas de aplicar dichas institucio
nes, que de las instituciones mismas.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français ele-.;-torno II, pagina 28a.)
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y satisfacer los votos de los pueblos, seria otorgar
desde luego una Constitución (2).
La que se estableció en el Reino de las Dos Sici
lias, á principios del año de 1848, era muy seme
jante á la que á la sazón se bailaba vigente en Espa
ña, que al parecer hubo de servir de modelo; ha
ciéndose meramente en ella algunas leves modifica
ciones, para adaptarla á aquel Estado; y como estaba
fundada en principios verdaderamente monárquicos,,
ofrecía la esperanza de que pudiese subsistir, sin.
desdoro de la potestad régia y con provecho de los
pueblos.
El ejemplo dado en un Estado tan principal de

(2) «Circunstancias tan graves como estas (la revolución en
Sicilia) triunfaron de la incertidumbre del Rey Fernando. Ya
habia alejado de su Consejo á dos Ministros que pasaban por
ser los mas opuestos á las ideas liberales. El 18 de Enero se pu
blicó un decreto que daba atribuciones nuevas y casi repre
sentativas á las Consultas que ya existían en Ñapóles y en Si
cilia. Se nombraron Ministros particulares para esta porción
de los dominios de la Corona. El 19 un edicto sobre la censu
ra anunciaba grandes temperamentos respecto de la imprenta.
Se publicó una ámplia amnistía. El 23 el Rey anunció á sus
súbditos el otorgamiento de una Constitución. El 27 formaba
un Ministerio, en el cual figuraban como Presidente del Con
sejo el Duque de Serra Capriola, el Príncipe Dentici, el Prín
cipe Torella, hombres distinguidos que gozaban de la confian
za pública;.el Príncipe de Cassaro, antiguo Ministro en des
gracia, era nombrado Presidente de la Consulta. El 29 se con
cedió definitivamente la Constitución prometida.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc,; tomo II,. pagina 268.).
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Italia influyó necesariamente en los demas (5), y
con especialidad en Roma, de donde habia proveni
do el primer impulso. No satisfecho con las impor-

(3) «Calcúlese el efecto de estas noticias que llegaban unas
tras otras á todas las ciudades de la Península. El Rey que pa
saba por el menos liberal de Italia, habia dejado muy atrásen
pocos instantes con sus inesperadas concesiones á todos los de
más Príncipes : abría una nueva era. La inauguración en Ña
póles del régimen constitucional, forma de libertad política tan
popular á la sazón en Italia, colmó de alegría á todos los pa
triotas italianos. Los Gobiernos de Roma, de Florencia, de
Turin concibieron por ello grandes temores. Tenían dentro de
su seno algo mas peligroso que una Constitución, por liberal
que fuese; tenían imprentas clandestinas, clubs en permanen
cia, tumultos que triunfaban; y, sin embargo, no les repugna
ba menos dar ese nuevo paso. Con todo, fué preciso resignar
se á ello, y conceder anticipadamente lo que era imposible
retardar largo tiempo. En Florencia, en Turin se publicaron
Constituciones sobre el modelo de la de Ñapóles. En Roma la
vacilación fué mayor. ¿Las formas de un Gobierno constitu
cional eran compatibles con la existencia del poder del Gefe de
la Iglesia? Para examinar esta cuestión se nombró una comi
sión, que se puso en relaciones con Mr. Rossi. El correo que
llevaba á París una memoria del Embajador de Francia sobre
este importante asunto, se cruzó con el que venia á Roma para
traer la noticia de la revolución de Febrero. Sería menester
desconocer los hechos y las fechas para pretender, como lo han
hecho de un año á esta parte muchos oradores y publicistas,
que el movimiento revolucionario de París arrancó á lo's Sobe
ranos de Italia el otorgamiento de Cartas constitucionales. Ya se
hallaban concedidas en Ñapóles, en Turin, en Florencia; y has
ta en la misma Roma se entraba ya en esa senda.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tomo II, pág. 269.)
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íantes reformas hechas por Pío IX, el partido inquie
to que empujaba descaradamente á la revolución,
no perdonó medio, por vedado que fuese, á fin de
obtener que se estableciese en los Estados Pontificios
el régimen constitucional; mostrándose mas descon
tentadizo y amenazador, á proporción que el Gobier
no cedía paso á paso á sus desmesuradas pretensio
nes. Fué por lo tanto fácil pronosticar que, dentro
de un término mas ó menos cercano, tenia que ve
rificarse un conflicto gravísimo entre una facción
insaciable, que no reconocía ningún freno, y la con
ciencia del Pontífice, depositario y guarda de la su
prema autoridad que le habia confiado la Iglesia (4).
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(4) El dia ÍO de Febrero de 1848 se publicó en Roma una
proclama en la cual se decia á nombre de Su Santidad: «No
cesamos de meditar continuamente acerca del modo con que
puedan desarrollarse y perfeccionarse, dejando á salvo nues
tros deberes respecto de la Iglesia, las instituciones civiles que
hemos establecido, no forzados por ninguna necesidad, sino
animados del deseo de la felicidad de nuestros pueblos y del
aprecio de sus nobles prendas.»
En el mismo documento se anunciaba que se habia aumen
tado el número de seglares en el Consejo de Ministros, para
procurar las mejoras con mayor copia de instrucción y expe
riencia: «Nada (decia Su Santidad) de cuanto pueda contribuir
á la tranquilidad y al decoro del Estado, se omitirá jamás, ¡oh
Romanos y súbditos pontificios! por vuestro Padre y Sobera
no, que os ha dado las pruebas mas seguras de su solicitud
en favor vuestro, y que está pronto á dároslas aun, si se ha
hecho digno de alcanzar de Dios que infunda en vuestros co
razones y en los de todos los Italianos el espíritu pacífico de
su sabiduría; pero que al propio tiempo está dispuesto á resis-
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Hasta en el territorio de la Toscana, paistan apa
cible y feliz que era el asilo de los desgraciados y
envidia de las gentes , se sintió el movimiento gene
ral que traía alborotada á la Italia. El bondadoso
Príncipe, que regia aquel Estado, ensanchó aun mas
la libertad de que disfrutaban sus súbditos; y dió al
cabo una Constitución, que apenas parecía necesaria
en un Estado que se presentaba á la Europa como
un modelo del Gobierno absoluto (3).

tir con la fuerza de las instituciones ya establecidas á los Ím
petus desordenados, así como estaría pronto á resistir á pre
tensiones no conformes á sus deberes y á vuestra felicidad. »
Aquella misma tarde, habiéndose asomado el Pontífice pa
ra bendecir al pueblo , que habia acudido á la plaza del Quirinal, pronunció Su Santidad estas palabras, que aconteci
mientos posteriores han hecho todavia mas dignas de recorda
ción: «antes que la bendición de Dios descienda sobre vosotros,
sobre los demas de mis Estados, y lo repito todavía, sobre la
Italia entera, os ruego que os mostréis todos concordes, y que
mantengáis la féque habéis prometido al Pontífice.«—Después
de un breve silencio, resonó en la plaza una sola voz: «Si, ju
ramos.» Después continuó Su Santidaden estos términos: «de
bo advertiros que no vuelvan á oirse ciertos gritos, que no
son del pueblo, sino de unos pocos, y que no se me hagan
algunas peticiones contrarias á la santidad de la Iglesia, que
no puedo, no debo y no quiero admitir. Bajo esta condición,
oe bendigo con toda mi alma.»
(5) «En Florencia la cercanía de las tropas del Papa, si
tuadas en Forli, mantenía una agitación bastante grande; en
Liorna los ánimos estaban aun mas exaltados; pero en ningu
na parte de la Toscana los hombres perversos habían llegado
todavía á perturbar el buen juicio de una población ordinaria
mente pacífica y llena de confianza en su Soberano. Hacienda
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Por lo que respecta alPiamonte, lardó mas aquel
Monarca en ceder al impulso; pero decretó impor
tantes mejoras, que alimentaron la esperanza de que,
dentro de un breve plazo, se establecería también
en aquel Estado el régimen constitucional, como en
efecto se verificó.
Mas examinando atentamente la índole de aquella
revolución, pronto se echó de ver que mostraba el
mismo carácter que apuntó ya la de 1821; y mas
bien que el amor á instituciones liberales era otro
sentimiento el que la hacia popular y le daba vida (6).
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mas indulgente la censura, que no habia sido nunca muy se
vera’, é introduciendo algunas mudanzas en los empleados en
la administración, cuya suavidad era proverbial, Leopoldo
habia dado á sus pueblos toda la satisfacción que entonces re
clamaban. Por otra parte, cuando se suscitaba la cuestión de
independencia, naturalmente se volvían todas las miras, no
hacia la Toscana, sino hacia el Piamonte; fijándose en el Rey
Gárlos Alberto.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tom. II, pág. 225.)
(6) «En Turin el movimiento liberal, cuya gloriosa ini
ciativa habia tomado Pió IX , habia tenido menos eco que en
los domas Estados de Italia. Mientras solo se trató de la causa
délas reformas, el público de aquella ciudad, ya que no la
parte mas escogida, permaneció bastante frió. Se sabia que el
Gobierno se ocupaba en ir refundiendo lentamente las partes
defectuosas de la administración ; y no tomaba mucho empeño
en acelerar un trabajo que requería muchos estudios y cuyos
primeros frutos se habian ya recogido ; mas así que se trató
de nacionalidad, de independencia, de Confederación Italiana,
de fundar un gran reino en el Norte de Italia, ya fué otra co-
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Fué aquel un momento grave, supremo, para las
naciones de Italia: se les presentaban dos caminos,
y de su elección iba á depender su futura suerte.
Unidos los Soberanos con sus pueblos, y siguiendo
de común acuerdo por la senda de las reformas, era
probable, casi seguro el feliz éxito: la Italia iba á
poseer tranquilamente y sin esfuerzos lo que no ha
bía podido darle la revolución á costa de tantos sacri
ficios, y lo que pocos meses antes hubiera parecido
un sueño.
Mas para ello era menester mantener la confianza
entre los Soberanos y los pueblos; no amenazará los
unos con rebeliones y trastornos; al paso que se ex
traviaba á los otros, enardeciendo sus pasiones é in
fundiéndoles vanas esperanzas.
Desde el punto y hora en que el partido revolu
cionario inficionó con su contacto la noble causa de
Italia, se puso en riesgo su libertad y se dificultó
mas y mas su independencia.
Si algún medio cabía en lo humano de conquistar
la segunda, era asentar antes la primera: queriendo
abarcar al mismo tiempo uno y otro objeto, se aven
turaban ambos.

sa. No habia una sola de esas palabras que no encontrase eco,
lo mismo en el corazón del Monarca que en el del último
de sus súbditos; pues que despertaban la profunda ambición
nacional, que forma la base misma del carácter piamontés, que
le honra al presente y será tal vez su gloria en lo venidero.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tom. II, pág. 228.)
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La reforma de cada uno de los Estados de Italia,
verificada por sus Príncipes, era un asunto domésti
co, por decirlo así; y ninguna nación extranjera se
bailaba en aptitud ni con ánimo de estorbarlo. Mas
en cuanto se proclamó el designio de establecer, á
todo trance, lo que se apellidó con el nombre seduc
tor de independencia y unidad Italiana, la cuestión mu
dó ya de naturaleza. En vez de ser un vínculo de
un,ion entre losvários Estados de aquella península,
se convirtió en manzana de discordia; la cuestión
italiana se trocó en cuestión eurSpea. Aquellas pa
labras, repetidas de boca en boca por los pueblos de
Italia, eran al propio tiempo un anuncio de revolu
ción y un grito de guerra.
No cabia concebir y aun menos esperar que se
llevase á cabo, sin graves luchas y trastornos, la
empresa que como tan fácil se anunciaba: la historia
de la península, sus tradiciones, sus costumbres,
sus hábitos, la rivalidad entre los vários Estados,
menos amigos mientras mas cercanos, los recuerdos
de Soberanía con que todavía se envanecen algunas
ciudades y pueblos, como Monarcas destronados,las
opuestas pretensiones de los Gobiernos, y hasta la
configuración que la naturaleza ha dado á la Italia,
todo parece que opone obstáculos, poco menos que
insuperables, á formar con toda ella un solo cuerpo
de nación. No lo logró la República Francesa, que
todo lo nivelaba; ni tampoco el Imperio, á pesar del
brazo poderoso de Bonaparte; y los que en época
reciente encomendaban á un Príncipe animoso em
presa tan superior á sus fuerzas, se servían de él
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como de un instrumento, dispuestos á sacrificarle,
ora saliese vencedor, ora fuese vencido.
La facción revolucionaria era la que con mas ar
dor impelía á la guerra, procurando arrastrar á los
Gobiernos de Italia ; porque de todas suertes salia
gananciosa. Si aquellos cedían, se provocaba un tras
torno en la península y una guerra general en Eu
ropa; y si resistían á tomar parte en una causa que
se presentaba bajo una bandera gloriosa, se hacían
odiosos á sus pueblos y era mas fácil su caida.
Empleando diversas artes, pero siempre con el
mismo designio, aquella facción, que tenia minado
lodo el suelo de Italia, impelía á la guerra al Gran
Duque de Toscana, á pesar de los vínculos que le
unian con la Casa Imperial de Austria, y que al tiem
po de romperlos, quedaba expuesto y sin escudo á
los tiros de la revolución, y cometía un verdadero
suicidio político.
Lo propio intentó aquel partido respecto de Pió IX;
aprovechando diestramente su justo resentimiento
por la conducta de los Austríacos en Ferrara (7),
(7) «La repentina ocupación,sin acuerdo prévio, de una
ciudad importante de sus Estados habia lastimado al Padre
Santo en su dignidad de Pontífice, teniendo derecho á mas
miramientos de parte de una Potencia católica, yen su justo
pundonor como Soberano temporal. Aun dejando aparte la
euestion que resultaba de la interpretación de los tratados, te
nia sobrados motivos para protestar contra semejante proce
der. El Padre Santo protestó en efecto, en términos enérgicos,
bajo el aspecto del derecho y de las formas; y le dió á esta
protesta una súbita y ruidosa publicidad. Dando de esta suer-
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(lamentable ocasión de conflicto, si bien se allanó en
•breve) (8); y no se omitieron halagos ni amenazas,

•te rienda suelta á su sincera indignación, procurando masbien
agrandar que disminuir las proporciones del conflicto con el
Austria, ¿los consejeros del Papa siguieron las inspiraciones
de la razón? ¿Sirvieron hábilmente los intereses de su Sobe
rano? Enda actualidad, es lícito ponerlo en duda. Si se habían
imaginado captar así la opinion pública, desviar la atencios
de las medidas de administración interior, y cambiar en ven
taja de Pió IX el papel de Papa reformador por el de Gefe de
la nacionalidad italiana, los sucesos se han encargado de mos
trar sobradamente la vanidad de semejantes cálculos. En rea
lidad, y dejando á un lado las intenciones, .la dirección délos
negocios pasó en aquella época á manos de los exaltados. Ro
bustecidos con el apoyo inesperado que hallaban en el Go
bierno Pontificio, explotando la exaltación que habían causa
do en la población de las Legaciones los preparativos de guer
ra, impulsaron resueltamente ála guerra contra el Austria. Al
grito de vivan las reformas! que resonaban en todas las demos
traciones populares, succedió el grito, mas popular todavía,
de viva la independencia italiana! El movimiento dejó de estar
concentrado en las Provincias Romanas; se hizo general y se
extendió á los demas Estados de la península. Cada dia se pre
sentaba mas lo que, en la discusión déla respuesta al discurso
de la Corona de 1848, llamaba Mr. Cousin la terrible cuestión
de tocar al arreglo de los territorios. Los pueblos llevaban a
remolque á sus Gobiernos por una senda fatal.»
(Histoire de la politique extérieure da Gouvernement
Français etc.: tom. II, pág. 224.)
(8) «En la negociación que entabló, de acuerdo con la
Santa Sede, para lograr que las cosas volvieran á ponerse en
Ferrara en un pié poco diferente del anterior, el Gobierno
Francés no tuvo sino motivos de celebrar la conducta del Ga
binete de Viena. Consiguió conciliar sin ruido las encontradas
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para empeñar al Sumo Pontífice en una especie de
cruzada, so color de expulsar á los extranjeros de
Italia; pero con el secreto designio de trastornar to
dos los Estados.
Así fue que,, en cuanto aquella facción turbulenta
perdió la esperanza de conducirá Pió IX por aquella
senda de perdición, tan opuesta al sagrado carácter
del Padre común de los fieles, redobló sus conatos
y maquinaciones, para destronar al Sumo Pontífice
y arrollar aquel obstáculo, que colocado en el cen
tro de Italia, estorbaba mas que ningún otro la rea
lización de soñados planes.
También se intentó, y se consiguió hasta cierto
punto, empeñar en la demanda al Rey de las Dos
Sicilia«, á pesar de que parecía que solo habría de
tocarle parte de los riesgos y sacrificios, mas bien
que de la gloria y de los despojos; mas el mismo
partido que le exhortaba á guerrear contra el Aus
tria, tramaba ya su ruina, y acechaba la ocasión en
que se viese mas escaso de fuerzas, para imponerle
la ley, si es que no para destronarle.
Aun cuando el proyecto de constituir un solo Es
tado en Italia no hubiese presentado mas dificultad

pretensiones. Así se fué atenuando poco á poco, hasta que al
cabo se terminó á satisfacción de entrambas partes, un con
flicto que estuvo á pique de abrir, un año antes, los abismos
en que imprudentes amigos han precipitado después á la mal
aventurada Italia.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement
Français etc.: tom. II, pág. 232.)
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que la de elegir la Metrópoli del nuevo Imperio, ha
bría ya ofrecido no pocos motivos de disidencia, si
es que no de conflicto, entre unos y otros Estados
de la península: árdua empresa, á no caber mas:
reunir tantos miembros distintos en un solo cuerpo
y colocar encima la cabeza.
Mas para llevar á cabo semejante designio, no ha
bía que superar únicamente las dificultades que ofre
ce la Italia, como si se hallase separada de la Euro
pa y no tuviese con ella ningunos puntosde contacto.
La reconstrucción de la península, ya se fundase en
ella un reino único, ya triunfase tan completamente
la revolución que no quedase en pié ni un solo tro
no. destruía los tratados en que está asentado el de
recho público de Europa, alteraba su equilibrio y
daba margen á una conflagración universal.
No era fácil que el Austria, mientras le quedase
aliento, dejase de oponerse con todas sus fuerzas; y
aun cuando una y otra vez fuese vencida, se sabe
por una constante experiencia la tenacidad de la Coi fe
de Viena y los elementos de vida que encierra aquel
Imperio.
Era también harto probable que empeñase en su
favorá la Confederación Germánica; pues que algu
nos de sus Estados tenían interés, mas ó menos di
recto, en la cuestión de Italia; y el formar con esta
un solo cuerpo de nación, que pesase en la balanza
política de Europa, no podía por ningún concepto
ser indiferente á la Alemania.
Tampoco pudiera serlo al Emperador de Rusia, á
pesar de hallarse sus Estados á mayor distancia, iba-
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le mucho en que se conservasen los arreglos territo
riales acordados en Yiena; y la transformación de
Italia debía de serle tanto menos grata, cuanto que,
ora se verificase por la espada victoriosa de un Prín
cipe, ora de otra suerte, era muy difícil que se lle
vase á cabo, sin echar mano de instrumentos revolu
cionarios.
Tal vez no hay una sola nación en el Continente
que hubiera podido ver sin disgusto y recelo seme
jante empresa; sin excluirla Francia, que si bien
celosa del predominio del Austria en Italia, no por
eso pudiera contemplar con buen ánimo que se for
mase un solo Estado en aquella península, y aun
menos que fuese el Piamonte quien con tamaña ad
quisición se engrandeciese.
Hasta la Inglaterra misma, á pesar de las ilusio
nes que haya podido concebir el partido revolucio
nario, á causa de la veleidad inquieta de algún Mi
nistro ó de uno ú otro hecho particular (9), nopodia
. (9) «Por desgracia, una impresión totalmente distinta de
la que Mr. Bresson procuraba producir, nacía en todos los paí
ses que el Enviado-Inglés, Lord xMinto, acababa de recorrer. No
porque el lenguaje que empleaba el noble viajero fuese muy
diverso del de nuestro Embajador; sino porque el tono de que
se valían algunas personas menos experimentadas que le
acompañaban, era menos circunspecto. Los Italianos que se
acercaban al colega de Lord Palmerston sacaban, sino de sus
palabras, á lo menos de su actitud, motivos de afirmarse mas.
y mas en sus falsas esperanzas; sus peligrosos proyectos no en
contraban en él un firme contradictor. Por otra parte, al pú
blico le lisonjeaba ver á un miembro del Gabinete de la Reina
Yictoria.dejar á Londres, para venirá ocuparse en los negocios
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apadrinar el proyecto de que se formase un solo Es
tado con los varios de que se compone la Italia. Para
ello tenia que romper con el Austria, su antigua y.
firme aliada, cuya amistad pudiera serle tan precio
sa; ademas de que, para llevar á cabo semejante
designio, era preciso destruir los tratados de 1814
y 1815, en que la Gran Bretaña ha salido tan ga
nanciosa.
La nación que por ellos adquirió el dominio de
Malta y el Protectorado de las Islas Jónicas, que ya
poseia á Gibraltar, y que aspira á enseñorearse del
Mediterráneo, no pudiera ver con buenos ojos reuni
dos bajo el mismo Imperio y desplegando la misma
bandera las dilatadas costas y magníficos puertos de
Italia, desde Genova al Golfo de Tarento. El poderío

de la Península; complaciéndose en descubrir en ello la prue
ba de la simpatía Británica en favor de la causa Italiana: de lo
cual resultó que se aumentase el influjo de la Inglaterra. Por
desgracia, mientras mas se desarrollaba este influjo, mas cre
cía °en intensidad la fiebre revolucionaria. La misión Inglesa
causaba una emoción extraordinaria, que no dejaban de apro
vechar los exaltados, para convertirlaen movimientos tumul
tuosos. Ni las instrucciones de Lord Minto ni sus discursos ofi
ciales ni sus conversaciones privadas tenian por objeto provo
car semejantes manifestaciones; nacían estas naturalmente á
su alrededor y á pesar suyo; le precedían ó le seguían por to
das partes. Turin, Génova, Florencia, Roma, Ñapóles, la Sici
lia, apenas le habían recibido, cuando se veian visitadas por
el motin. Se hubiera dicho que el suelo de Italia temblaba y
se inflamaba por sí mismo, bajo la planta del Enviado Britá
nico.»
(Histoire de la politique extérieure du Gouvernement.
Français etc.; tomo II, pág. 248.)
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de la Inglaterra y sus ambiciosas pretensiones estri
ban en gran parle en la desunión de las Potencias
marítimas: todo lo que contribuye á reunirlas le cau
sa ya sombra.
Estas meras indicaciones bastan para probar la di
ficultad suma de llevar á cabo la empresa en que tan
livianamente se empeñaba á los pueblos de Italia;
aventurando por un objeto incierto y remoto, si es
que no inasequible, su presente felicidad y tal vez
su futura suerte.
CAPITULO XXI.

En esta crítica situación se encontrábala Italia,
cuando estalló en Francia la revolución de Febrero,
que sobrecogió de improviso á todas las naciones de
Europa, principiando por la Francia misma.
La que se verificó en el mismo reino, al expirar
el siglo pasado, grande y terrible cual fué, puede
sin embargo explicarse: concurrieron á ella muchas
y poderosas causas, que la fueron preparando lenta
mente en el seno de la sociedad hasta que rompió al
cabo. En el estado en que por aquellos tiempos se
encontraba la Francia, faltaba el necesario acuerdo
entre las costumbres y las instituciones, viciosas es
tas y caducas, y reclamando aquellas que se diese á
las clases medias el influjo y poder que por su nú*
mero é importacia les competía; la sola duda era si
podría llevarse á cabo la reforma política, subsistien
do el trono y sin trastornar el Estado, ó si seria tal
el ímpetu de las pasiones populares, una vez desen
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cadenadas, que todo lo arrollasen, condenando á la
Francia á una larga serie de calamidades.
Asi aconteció por desgracia: y después de presen
tar varias fases la revolución y de tentar vanamente
si podia aclimatarse en aquella monarquía de cator
ce siglos el régimen republicano, la vemos caminar
por el peso mismo de las cosas á su antigua forma
de Gobierno.
Al Consulado por un corto término sucede el Consu
lado de por vida; al Consulado de porvidael Imperio;
al Imperio, que se desploma por sus propias faltas, la
restauración de la antigua dinastía, que' da institucio
nes á la Francia y adelanta su educación política,
aumentando su bienestar y riqueza, ya que no su
gloria.
Es probable que hubiera mejorado de condición,
caminando por aquella senda bajo la bandera de sus
Príncipes, si no hubiese sobrevenido la revolución de
Julio, que costó el trono á la rama primogénita de
los Borbones, y los arrojó del suelo de la Francia.
Mas, sea cual fuere el juicio que se forme acerca de
aquel grave suceso, cuyas consecuencias habian de
sentirse por tan largo tiempo, es un hecho innega
ble que el Gobierno, al violar la Carta constitucio
nal que había jurado, dió ocasión y justificó hasta
cierto punto el levantamiento del pueblo.
La nueva dinastía, si bien se resentía de su ori
gen, que le quitaba autoridad y fuerza, se mostró
fiel al pacto solemne quehabia celebrado, al recibir
de manos de los Diputados de la nación la corona con
que le brindaron. Subsistentes las instituciones y
Tomo x.
25
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pudiendo mejorarse por los medios legales, abierta
la tribuna parlamentaria, libre la imprenta, las cla
ses medias, no solo lisonjeadas, sino apoderadas del
mando, la riqueza en aumento, asi como la pobla
ción y el crédito del Estado, la Francia disfrutaba
de una era de paz y prosperidad, cual no había con
tado otra semejante en los largos fastos de su his
toria.
¿Cómo aconteció, pues, que de improviso cayera
aquel Gobierno, sin que él propio hiciese esfuerzos
para sostenerse, y sin que la nación diese siquiera
muestras de acudir á su defensa? La posteridad se
negará á creerlo: nosotros que lo hemos visto y pre
senciado no acertamos á comprenderlo, cuanto me
nos á explicarlo. Nunca jamás se ha visto un aconte
cimiento tan grave producido por causas tan leves;
pero asi que se halle mas remoto, y pueda estudiar
se con ánimo mas libre y desapasionado que pudié
ramos hacerlo los contemporáneos, ofrecerá ancho
campo de meditación y saludable escarmiento no
menos á los Gobiernos que á las naciones.
Asi los unos como las otras pueden verse sorprendidos en medio de una engañosa seguridad y pagar
con largos años de infortunio su ciega confianza: un
momento basta para que una mínima facción tras
torne un Estado.
Mas cuando esto acontece, sin que el Gobierno de
fienda á la sociedad que le está encomendada, y sin
que ella misma se defienda, y antes bien se someta
á la ley que contra su voluntad quieran imponerle,
es una prueba irrefragable, si bien amarga y dolo-
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rosa, de que ni las instituciones políticas ni los bie
nes materiales ni la prosperidad délas naciones bas
tan para afianzar su tranquilidad y obediencia, cuan
do se han relajado los vínculos morales, y se lia de
jado que las doctrinas corruptoras penetren hasta la
medula del pueblo.
Lo que ha agravado el mal, asi en Francia como
en otras naciones, es que precisamente faltó el he
no, cuando mas necesario era. En los tiempos que
alcanzamos, los adelantamientos en las ciencias, los
progresos en las artes, tantos maravillosos inventos,
han despertado nuevos deseos, creado mil necesidades
facticias; sin acrecentar á la par los medios de satis
facerlas. Decuya circunstancia, y de la consiguiente
predisposición de los ánimos, sellan prevalido los que
predicaban al pueblo doctrinasperniciosas, halagan
do sus pasiones y acusando á las clases acomodadas
de ser causa y origen de su miseriay padecimientos.
La revolución ha mudado de índole y carácter: las
clases medias ño combaten ya contra las clases pri
vilegiadas, como en otro tiempo; agresoras entonces,
tienen ahora que resistir á su vez, al verse acometi
das por las ínfimas clases de la sociedad, que desean
suplantarlas y desposeerlas (1).
(1) «Si la monarquía es todavía para muchos una creencia
social, para el mayor número no es ya sino un ínteres; pero
este interés se enlaza hoy dia en la clase media con el pr.ncipio mismo de su existencia política; y el mas fuerte argumen
to que puede emplear la-potestad real, para contener a las
x A
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Seria un error funestísimo creer que se trata de
una reforma política-, esta se reputa ya insuficiente;
á lo que se aspira esa una transformación social-, por
que se pretende que el vicio radical no reside en las
leyes, sino en la estructura misma de la sociedad.
De ahí es que los tiros no se asestan contra esta ó
esotra forma de Gobierno; sino igualmente contra
todos. Se intenta destruir la propiedad, porque es
la base del orden social; la familia, que es su ele
mento; la moral, que es su guia; la religión, que les
da su sanción y apoyo. Para demoler la obra, se
principia por los cimientos y se termina por la coro
nación.
Para poner remedio á tamaño mal, se necesita mi
rarlo frente á frente y contemplarlo en toda su gran
deza: los paliativos serian mótiles, y lá ilusión se pa
garía muy cara. Se trata de la existencia de la so
ciedad: es una cuestión de vida ó muerte.
Ai hundirse el trono de Julio, se conmovieron otros
muchos de Europa: pocos, muy pocos fueron los que
se mantuvieron firmes y sin bambolearse, en medio
del general sacudimiento. Apenas hubo una nación
en que el partido revolucionario no levantase la ca
beza; vencedor unas veces, vencido otras, según ha
lló en los Gobiernos debilidad ó resistencia. Momen
tos buho de tal confusión y desorden, que al extencontener la veleidad y caprichos de su Señor : «yo moriré pre
cisamente 1res dias antes que V. M.»
(Des intérêts nouveaux en Europe etc.: par L. Carné;
tom. I, pàg. 59.)
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der la vista por la sobrehaz déla Europa, no parecia
sino que la divina Providencia, cansada del orgullo
y la vana ciencia del hombre, apartaba su mano del
mundo y lo entregaba á la ceguedad y al delirio de
las pasiones.
Mas para que aun mismo tiempo se verificase un
trastorno en tan gran número de Estados, era preci
so, indispensable, que existiesen de antemano cau
sas generales, profundas, que tuviesen socavado el
terreno; pues que tan fácilmente se conmovía. Asi es
que, en medio de tantos males, ha resultado por lo
menos una provechosa enseñanza: se ha visto la fla
queza de los fundamentos en que tanto se confiaba;
los Gobiernos lian aprendido el secreto de su debili
dad, la necesidad de su vigilancia; al paso que los
pueblos no ol vidarán en largo tiempo lo que cuestan
las revoluciones y trastornos.
La sociedad amenazada parece que vuelve en sí;
y el instinto de la propia conservación ha acudido
por de pronto á salvarla.
Una nueva era comienza, y en ella termina esta
obra. No ha sido menester poco aliento y perseve
rancia, para recorrer el espacio de mas de medio si
glo, tan fecundo en graves acontecimientos, capaces
muchos de ellos de llenar cada cual una historia. Al
examinar su conjunto, en medio de tal diversidad y
contraste, se observa constantemente la tendencia
de las naciones, empeñadas en resolver el difícil pro
blema de hermanar el orden con la libertad; apre
surándose unas veces, deteniéndose otras, no retro
cediendo nunca: motivo de consuelo y de esperanza.
LIBRO XII. CAPÍTULO XIX.
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Lejos de ver en el vario curso de los sucesos un
mero fruto del acaso, mientras mas los hemos pro
fundizado, mas clara ha aparecido la íntima relación
de los efectos con las causas; asi como el gran prin
cipio de moralidad, que presidiendo á todas las ac
ciones humanas, es al propio tiempo la clave y el
sello indeleble de la historia.
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